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Güeyitas es un Proyecto de Aplicación Profesional de la Universi-
dad Casa Grande. que empezó en el año 2016 y desde entonces se 
ha encargado de educar y comunicar sobre la convivencia respon-
sable con animales de compañía mediante el uso de herramientas 
lúdicas dirigidas a niños y niñas entre los 5 y 12 años de edad, y a 
sus adultos inmediatos. 

En el año 2021, la octava edición introduce su guía ¡Generación G al 
rescate! y el Kit para superhéroes, ambas se encargarán de educar 
y especificar herramientas, pasos y recomendaciones que le 
permitirán a niños y niñas de 5 a 8 años a trabajar en conjunto con 
sus adultos inmediatos (padres, madres, familiares, cuidadores, 
profesoras y profesores) para poder motivarlos y empoderarlos a 
convertirse en superhéoes Güeyitas al momento de rescatar a un 
animal que se encuentran en situación de calle.

Es importante mencionar que la herramienta ha sido construida 
con el respaldo de profesionales de la salud animal, especializados 
en pequeñas especies tales como gatos y perros, y con el apoyo de 
rescatistas.

Confiamos en que todo este contenido motive a los niños, niñas y 
adultos inmediantos a convertirse en superhéroes, para así promo-
ver un espacio saludable y de aprendizaje, inculcando el amor y 
respeto hacia todos los seres vivos, mediante la convivencia respon-
sable. 

Güeyitas Octava Edición
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Información de la guía 
La guía está clasificada en cuatro pasos que le permitirán a 
los niños y niñas conocer el proceso adecuado para el rescate 
de un animal de compañía que se encuentre en situación de 
calle.

Al final de la explicación, se podrá visualizar un código QR, el 
cual al ser escaneado, ayudará a mejorar la comprensión de 
los pasos mediante dramatizaciones de las acciones 
mencionadas. 

La presencia del adulto responsable al realizar todas las 
acciones que se mencionan en esta guía es importante ya que 
su papel como mentor, contribuye al correcto desempeño de 
los niños. 
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Información para pequeños 
superhéroes
En este manual podrás encontrar diferentes secciones que te 
ayudarán a conocer cómo ayudar a un perrito o gatito que se 
encuentra solo en las calles.

Recuerda que cuando quieras ayudar a un animalito indefen-
so, debes de pedir la ayuda de tu papá, mamá o un adulto 
responsable. 

No olvides tener cerca tu Kit para superhéroes, ¡No sabes 
cuándo lo podrás necesitar! 

Ten en cuenta que aunque no puedas adoptar a un nuevo 
amigo, rescatándolo y buscándole un nuevo hogar ya estás 
haciendo la diferencia. 
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Herramientas 
para crear tu Kit 

Elaborar tu Kit para superhéroes es muy sencillo, 
debes de conseguir los siguientes materiales: 
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Un botiquin para poder guardar todas 
las herramientas.

Una manta  o una jaula. 

Pequeña funda de balanceado sellada 
para perros y gatos, pate. 

Plato para perros o gatos. 

Botella de agua.



PASO 1
Sácalo de peligro
Ten en cuenta que no será una tarea fácil y deberás seguir la siguiente 
secuencia:

Dale el tiempo que necesite 
y respeta su espacio

Coloca la manta sobre el perrito o gatito para cubrir 
sus ojos y evitar que sienta miedo. 

Si no quieres usar la técnica de la manta, puedes 
acercarte con comida y agua en tus manos para que 
sepa que eres amable y pueda confiar en ti. 
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Acércate muy despacio al gatito o perrito. No te asustes 
si comienza a temblar o gruñir. Son signos normales 
porque estos animalitos no te conocen y no saben  lo 
que quieres hacer. Ten paciencia y espera a que él/ella 
se acerque a ti. 



PASO 2
Directo al veterinario
Una vez que hayas podido recoger al perro o gato, tienes que llevarlo 
muy rápido donde un veterinario.
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Los animalitos que están en las 
calles se arriesgan a contagiarse de 
enfermedades y se encuentran en 
malas condiciones de higiene que 
pueden poner en peligro su salud y 

la tuya.  

Sarna: Es una enfemedad de la 
piel que se contagia fácilmente a 
los humanos.

Moquillo: Es una enfermedad 
contagiosa entre perros pero no 
para las personas.

Garrapatas y pulgas: Son parásitos 
externos que viven en la piel y pelaje 
de los animales, que infectan a la 
sangre y traen muchas enfermeda-
des.



PASO 3

 
Hogar, dulce hogar
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Si puedes tener en tu casa a un nuevo amigo de 4 patas te 
recomendamos:

Prepara un espacio amplio y abierto en la casa con comida, 
agua, una cama y una manta. 

Dale tiempo para que se sienta seguro y explore la casa. 

Los primeros días, tu nuevo amigo 
saldrá muy poco del espacio que 
le construiste. Recuerda, no debes 
molestarlo, deja que él o ella poco 
a poco te busque y muestre su 

confianza. 

Período de adaptación



PASO 4
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Habla con tus familiares y amigos para que se conviertan en un 
hogar temporal o definitivo para el perrito o gatito. 

Pídele a tus padres que compartan la información del gatito o 
perrito por medio de sus redes sociales para que más personas 
conozcan el caso y se animen a adoptarlo. 

Pídele a tus padres que se comuniquen con una fundación o 
albergue para que ellos puedan encontrarle un nuevo hogar. 

Junto a tus padres, lleva a tu amigo de 4 patas a una feria de 
adopción. 

Si no puedes llevar al animalito rescatado a tu casa hay varias 
opciones que puedes elegir

Escanea el código QR y 
podrás ver los pasos a 
seguir para rescatar a un 

animal de compañía



¡Adoptar no es juego!
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Adoptar a un gatito o perrito es una responsabilidad muy 
grande así que es importante que conozcas a la persona 

antes de entregárselo. 

Recomendaciones:
 
Estas acciones son importantes que las hagas siempre en conjunto 
de tus padres. 
 
Realizar una entrevista a la persona que quiere adoptar. 

Pídele a esa persona que firme un documento para que conozca 
las responsabilidades que tiene al adoptar. 



Los expertos dicen...
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“Si deseas adoptar a un animal de situación de calle, es 
importante que tomes en cuentas las condiciones a las 

que ha vivido y crecido el ser vivo”

misanimales.com 

Si deseas conocer más acerca de cómo podrías ayudar a un animal en 
situación de calle o si necesitas apoyo de profesionales en el área del 

bienestar animal, te invitamos a ingresar a los links a continuación.

“La crisis sanitaria ha afectado los recursos de muchas familias 
del mundo, ocasionando que aumente el número de perros y 

gatos abandonados en las calles” 

worldanimalprotection.cr

 Gracias a tu ayuda, 
lucharemos para sacar a 
todos los animalitos de 

las calle.



 Actividades
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1. Dibuja las herramientas que se necesita para el kit de rescate.

Botiquin Manta o jaula

Funda de comida o pate

Plato de comida Botella de agua
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Manta o jaula
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1. ¿Cuál de estos pasos es el incorrecto al momento de rescatar 
a un animal en situación de calle? 

 Actividades

Acércate muy rápido al perrito o gatito

Deja que te huela y se acerque a ti

Coloca la manta sobre el perrito o gatito para cubrirlo y evitar 
que sienta miedo

2. ¿Cuál de estas enfermedades son las más comunes en los 
animalitos en situación de calle? 

Sarna

Garrapatas y pulgas

Moquillo

Todas las anteriores

Encierra la respuesta

3. Si decides mantener a tu nuevo amigo de 4 patas en casa, es 
recomendable:

Preparar un espacio cerrado en la casa

Darle tiempo para que se sienta seguro y explore la casa

Mantenerlo aislado de todos
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