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¿divertido? 
                    

Circos, zoológicos, corridas de toros, peleas de 
animales, carreras de caballos, pesca deportiva, 
cacerías….todas estas actividades  utilizan animales 
en contra de su voluntad. Se participa en ellas porque 
se consideran entretenidas, pero esto no justifica el 
obligar a muchos animales a estar encerrados,                 
sufrir o morir.  

Hasta hace poco en Inglaterra se enfrentaba a osos 
contra perros festejando la muerte de alguno de ellos. 
En un pueblo de España hasta inicios del Siglo XXI 
tiraban una cabra desde lo alto de un campanario. 
Estas dos formas de diversión se eliminaron pero 
muchas continúan existiendo.  

La realidad de los animales de los circos es de 
sufrimiento, encierro y privación. En los  zoo,  desde 
leones hasta serpientes pasan sus horas en jaulas y 
celdas con el fin de ser admirados y fotografiados por 
nosotros. 

Son muchas las actividades en que los animales son 
criados, comprados, vendidos y utilizados para servir 
de entretenimiento a los humanos. 

 
a. Realiza una lista de posibles animales que padecen esta realidad. 

 
 
 
 

b. Señala en cuál de estas clases te parece que hay más animales utilizados como 
entretenimiento    
   
                aves      insectos mamíferos peces 
 

c. De acuerdo a lo leído ¿en qué año pudo haberse eliminado en España la muerte de 
cabras desde un campanario?. 
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d. ¿Qué reflexión surge de esta lectura? 

 

 

 

 

 

 

e. Tú y otras 3 personas deben elegir entre alguna de estas dos propuestas de paseo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Indica qué opción elegirías y por qué. Piensa en varios factores para tu elección. 

 

 

 

 

                                  Acróbatas,                                                

                      domador de leones              
y tigres, globo de la muerte, 

payasos, elefantes bailarines. 

Funciones de una hora y media 
los días: 

viernes, sábado y domingo   

(a las 15 hs y a las 20hs). 

Ruta 14, a un kilómetro y medio de la 
plaza principal. 

Entrada $ 180.  
Cada 3 entradas la 4ª paga el 50 % 

CIRCO            
TACUL  

TODOS LOS DÍAS 

entre las 11 hs y las 20 hs 

Con la entrada puede consumir   
5 bocaditos y un refresco.  

Música, Karaoke y exposición de 
mariposas tropicales. 

Precio de la entrada $ 195 
  

(en grupos de 4 personas se descuenta 
el 15 % del valor total) 

 
Mercado de la plaza principal 

DEGUSTACIÓN DE FIAMBRES 
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2. Calcula el costo de entradas del grupo para asistir a la degustación de fiambres. 

 

 

 

3. Calcula el total de horas de espectáculo en la semana: 
 
Circo: ……….. hs 
Degustación: ………..hs 
 

4. ¿Aproximadamente a  cuántas cuadras de la plaza principal se encuentra el  circo?  
 
 
 
 

f. Relata alguna anécdota que incluya un animal (puede ser tu mascota, un animal 
protagonista de una película o documental, etc). 
 
 
 
 


