
Cuando el pirata Pepe vuelve de pes-
car la comida del día, sus hijos le dicen 
que han encontrado una enorme tortuga 
con heridas de arpones. Tiene tres patas 
rotas. Pepe prepara un remedio natural a 
base de plantas para taponar sus heri-
das y los niños la ayudan a alimentarse. 
Finalmente, la tortuga se cura. Pero no 
quiere volver al mar, prefiere quedarse 
con sus nuevos amigos para siempre.

Un divertido cuento en verso con el que 
los niños aprenderán a respetar, querer 
y ayudar a los animales.

LA VIDA PIRATA
El pirata Pepe vive con su familia en una isla muy bonita y tranquila. 
Hay personas que, como ellos, viven en contacto directo con la 
naturaleza. ¿Cómo será su vida diaria?

Dialoga con los alumnos sobre las diferencias entre su propia vida 
y la vida de los hijos del pirata Pepe. Este cuadro te puede servir 
como guía:

Pregúntales cómo harían estas cosas el pirata Pepe y su familia:

- Celebrar un cumpleaños.

- Cocinar.

- Jugar.

- Protegerse de la lluvia y del frío.

- Producir música. 

Invita a los alumnos a que hagan un dibujo de su propia familia, 
pero vestidos como piratas y viviendo en una isla. Pueden inventar 
un nombre pirata para cada uno. También pueden estar acompañados 
de animales, como el loro y la tortuga. Sería interesante llevar el dibujo 
a casa para comentarlo.
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base de plantas para taponar sus heri-
das y los niños la ayudan a alimentarse. 
Finalmente, la tortuga se cura. Pero no 
quiere volver al mar, prefiere quedarse 
con sus nuevos amigos para siempre.

Un divertido cuento en verso con el que 
los niños aprenderán a
y ayudar a los animales.

LOS ALUMNOS LOS HIJOS DE PEPE

Para conseguir 
comida

Van al supermercado. Salen de pesca.

Para aprender Van al colegio. Leen libros 
con su padre.

Para curarse Van al médico. Utilizan remedios 
naturales.



PEQUEÑOS VETERINARIOS
Como Pepe y sus hijos, los seres humanos utilizamos nuestros 
conocimientos médicos y nuestro cariño para curar y cuidar 
a los animales.

Explica a tus alumnos qué es un veterinario. Los niños que tengan 
mascota pueden contar a los demás su experiencia cuando lo visitan.

Lleva al aula vendas, esparadrapo, algodón y otros objetos 
relacionados con los primeros auxilios.

Pide a tus alumnos que lleven al aula peluches de animales. 
¡Sería estupendo que hubiera una tortuga entre ellos!

Organiza una clínica veterinaria en clase. Unos alumnos serán 
los veterinarios y otros los clientes que llevan a sus animales 
con alguna herida.

Los veterinarios vendarán la zona afectada, como hicieron el pirata 
Pepe y sus hijos con la tortuga. Después, cambiarán los papeles.

Invítalos a reflexionar: ¿Cómo os habéis sentido al curar a un animal? 
¿Creéis que debemos cuidar a los seres vivos? 
¿Qué podéis hacer para defender a los animales?
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2 3 UN ANIMAL NO ES UN JUGUETE
Al final, la tortuga no se quiso ir y prefirió quedarse en la isla y formar parte 
de la familia. Muchas personas tienen algún animal que vive en casa 
y con el que comparten su tiempo.

Pide a los alumnos que recorten un círculo en un folio blanco. 
Por un lado pintarán una cara sonriente, y por otro, una cara triste. 
Con papel celo, pegarán el círculo en el extremo de un lápiz, de manera 
que puedan utilizarlo para mostrar una u otra cara según las situaciones 
que les plantees, como si fuera una señal.

Vamos a realizar una actividad para mostrar que los animales domésticos 
o mascotas no son juguetes. Para ello, ve planteando situaciones como 
las siguientes. En cada caso, los alumnos tendrán que mostrar la cara 
sonriente o la triste, según consideren.

-  Vamos de paseo con ellos.

-  Les damos de comer cualquier cosa para ver si les gusta.

-  Dejamos que otras personas los toquen y agobien.

- Los bañamos y cuidamos.

-  Los vestimos y disfrazamos como a muñecos, 
aunque pasen calor.

-  Los dejamos solos durante mucho tiempo.

- Disfrutamos juntos de la naturaleza.

Dialoga con tus alumnos y comprueba 
que han comprendido que hay que respetar 
a los animales y que no se puede tratar 
a los animales domésticos como un juguete más.

Como Pepe y sus hijos, los seres humanos utilizamos nuestros 
conocimientos médicos y nuestro cariño para curar y cuidar 

3 UN ANIMAL NO ES UN JUGUETE
Al final, la tortuga no se quiso ir y prefirió quedarse en la isla y formar parte 
de la familia. 

  Los vestimos y disfrazamos como a muñecos, 


