
 

 

 

 

 

Visita al centro de adopción de ANAA 

 
Como educadores y educadoras que somos sabemos el beneficio que aportan las salidas 
escolares fuera del centro. Además de considerarse parte del aprendizaje como componente 
fundamental, cualquier salida en grupo, siempre lleva consigo una serie de aspectos 
positivos, entre los que destacamos la diversión, la relación interpersonal, un cambio 
respecto a la rutina y un desarrollo de las facultades de los niños y de las niñas mediante la 
observación y el análisis de las vivencias que les rodean. 
 
Desde ANAA Educa os proponemos una jornada basada en la formación vivencial cuyo 
valor principal es la protección de los animales. Los participantes experimentarán de primera 
mano el trabajo diario en una protectora, podrán conocer la realidad de los animales de 
ANAA, sus hábitos, su modo de comunicación y sus historias. Cada situación de desamparo, 
de maltrato o de abandono se convertirán en la vía que les acerque y les permita conectar 
con sus emociones, así como todos los finales felices de los animales que han sido 
adoptados por familias responsables.  

Los objetivos de la jornada son:  

 Concienciar sobre la tenencia responsable. 

 Sensibilizar sobre maltrato y abandono de domésticos en España. 

 Conocer in situ la labor de las protectoras de animales, centrándonos en ANAA. 

 Empatizar con la realidad de los animales de ANAA y sus finales felices. 
 

Metodología 

La metodología será totalmente vivencial dividida en dos partes. Una primera realizada en el 
aulario como toma de contacto con el lugar, conocer al grupo y sus expectativas y una 
segunda parte de tareas y actividades en el recinto. Todas las actividades de la jornada 
estarán adaptadas al grupo destinatario. 
 

Lugar de celebración  

Instalaciones de ANAA situado en Valdetorres del Jarama, Madrid.  Se facilitará mapa de 
ruta y acceso al realizar la inscripción. 
 

Duración y horario aproximado en función de las necesidades del centro escolar. 

 

 10,30 Inicio. Toma de contacto y presentación del grupo.  

 11,00 División en grupos y tareas.  

 12,00 Descanso  

 12,30 Continuación de las tareas y actividades.  

 13,00 Puesta en común.  

 13,30 Evaluación y despedida.  
 
 

 
 
 

 



 
 
       
 

 
 
 
Ejemplos de actividades para primaria: 
 

- Encuentra al animal perdido. Mediante una gymkhana por el centro los 
participantes tendrán que ir reuniendo pistas sobre los posibles motivos por lo que un 
animal se ha perdido. Al completar todas las pruebas tendrán que ponerse de 
acuerdo y reconstruir la historia. 

- Vida de un animal. Los participantes experimentarán los diferentes estadios que 
pasa un animal desde que nace en una camada no deseada hasta su adopción por 
una familia.  

- Investiga al animal. Únicamente con fotos, unos pocos datos y observación, los 
participantes tendrán que averiguar las costumbres, gustos e intereses de algunos 
de los animales de ANAA. 

- El adoptante perfecto. Una persona de ANAA les cuenta la historia de uno de los 
animales que ya han sido adoptados o que aún están a la espera de una familia. 
Mediante diálogo tendrán que ponerse de acuerdo sobre qué características tendría 
que reunir una familia para que pueda adoptar a ese animal. 
 

Ejemplos de actividades para secundaria: 
 

- ¿Qué ha pasado? Los participantes elegirán entre ellos un titular de una noticia real 
entre algunas que les hemos facilitado. Partiendo de ese titular, y mediante una 
técnica teatral de improvisación, tendrán que ir reconstruyendo la historia 
observando todos los agentes implicados y sus responsabilidades.   

- Menos “like” y más “live”. Después de conocer algunas de las historias de los 
animales de ANAA, los participantes tendrán que pensar de qué manera (a través de 
las redes sociales, grabando un anuncio, un eslogan, un cuento, etc…) pueden 
transmitir lo que están viviendo en el día.  

- Rescata al animal. Mediante una gymkhana por el centro los participantes tendrán 
que ir reuniendo pistas sobre los posibles motivos por lo que un animal ha sido 
abandonado. Al completar todas las pruebas tendrán que ponerse de acuerdo y 
reconstruir la historia para finalmente, tomar una decisión sobre el paso siguiente.   
 
Para los alumnos/as de 2º ESO a Bachillerato se pueden organizar estas 
actividades tipo taller y en la segunda hora organizar pequeños grupos de trabajo 
que realizarían tareas típicas de voluntariado. Dependiendo de la temporalidad de 
estas visitas, estas tareas pueden ser: 

o Labores sencillas de jardinería 
o Preparar espacios para eventos 
o Empaquetar material 
o Ayudar en el aseo de algunos animales 
o Colaborar en labores de limpieza 
o Ayudar en pequeñas reparaciones de las instalaciones 

 
Estas actividades estarían supervisadas en todo momento por voluntarios/as 
de la asociación. 

 
 
 
 
 

  


