
Presentación 

MODULO 2  

AMOR DE LEJOS 
 
 
ESTE CAPITULO SE LLAMA: “AMOR DE LEJOS”.  
 
¿Cómo se llama el capítulo? 
 
Muy Bien. No lo olviden porque luego se los voy a volver a preguntar y les diré por qué 
escogimos ese nombre. 
 

Planteamiento del 
problema (las 
serpientes así 
como los animales 
silvestres pueden 
ser peligrosos) 

Mientras tanto, hablemos de una situación que representa un peligro para todos.  
 
Hay personas que no les tienen miedo a las serpientes y por el contrario sientes mucha curiosidad.  
 
A estas personas les gusta acercarse para tomar fotos o incluso intentar tocar a las serpientes. 
 
¿Cómo creen ustedes que se sienten las serpientes si alguien se acerca para tomarles fotos o para 
tocarlas? ¿cómo se sentirían ustedes si alguien se acerca con esas intenciones?  
 

Ejemplo para 
reforzar la 
problemática 

Pongamos un ejemplo: Imaginen por un momento que una persona pasa caminando cerca de 
nuestra casa, voltea a vernos, pero sigue caminando mientras se aleja.  
 
¿Se sentirían mal por eso? o pensarían que: “quizás es un vecino que se dirige a su casa” 
 
Ahora imaginen que ese extraño se acerca y toca la puerta.  
¿Qué pensarían ustedes?  
 
quizás nos sintamos un poco incómodos, pero no del todo porque de pronto se trata de alguien 
que viene a traernos o vendernos algo ¿cierto?. 
 
Pero si de pronto esa persona entra a la casa, y luego entra a nuestra habitación… Entonces de 
seguro sentiremos miedo y si se acerca más vamos a tener que defendernos. 
 
De la misma manera una serpiente o cualquier otro animal de la fauna silvestre se va a defender 
si nos acercamos demasiado. Esta es una reacción natural, no solo de las serpientes, si no de 
cualquier animal silvestre.  
 

Explicación de la 
conducta animal 
E Identificación: 
“Animales de 
Fauna Silvestre” y 
“Animales 
domésticos” 

Esto sucede, porque estos animales no están acostumbrados a vivir con nosotros, Los animales 
que si están acostumbrados a vivir con las personas se llaman mascotas o animales de granja o 
domésticos.  
 
Con estos animales tenemos una relación milenaria, porque aprendieron a vivir con los humanos 
desde hace miles de año. 
 
¿Saben cuáles son las mascotas y animales de granja?  
 
Exactamente estos animales son los perros, los gatos y los caballos. y los animales de granja son: 
Las vacas, los cerdos, ovejas, gallinas y otros. 
 



La problemática de 
la fauna silvestre 
como mascota 

Hay personas que insisten en capturar animales silvestres y convertirlos en mascotas.  
 
Esas personas atrapan guacamayas y loros cuando están pequeños y le ofrecen un alimento muy 
diferente a la comida del bosque, le dan pan y arepa con leche ¿cierto?, los tratan como si fueran 
niños pequeños, a los monos les ponen pañales y les ofrecen tetero. 
 
Cuando estos animales crecen las plumas se caen y la piel se pone fea, porque no se están 
alimentando con las semillas y frutas del bosque, cuando dejan de ser bonitos son abandonados 
y liberados.  
 
Algunos animal son tiernos y cariñosos cuando están pequeños pero cuando crecen se pueden 
poner agresivos y puede morder, cuando esto sucede, las personas ya no quieren vivir con estos 
animales y los abandonan en el bosque, donde seguro morirán rápidamente.  
 
¿Saben por qué pueden morir estos animales si son liberados en el bosque? 
 
Estos animales pueden morir porque no saben cuál es su alimento ni tampoco saben dónde 
conseguirlo, tampoco saben dónde dormir ni cómo protegerse del frio porque desde pequeños 
vivían en una jaula o amarrados con una cuerda.  
 
Otras personas llevan estos animales al zoológico para que un veterinario se encargue de arreglar 
el problema que ellos causaron. 
 
Algunas serpientes también son capturadas y mantenidas como mascotas y las personas siempre 
acaban mordidas.  
 

Refuerzo del 
problema: Las 
serpientes son 
animales 
peligrosos y 
comienzo del 
desenlace o 
solución 

Las serpientes son animales interesantes en muchos aspectos, No tienen párpados, así que viven 
siempre con los ojos abiertos.  
 
No tienen oído externo ni orejas. No tienen patas para correr.  
Pero si tienen boca y en su boca hay dientes filosos por lo tanto todas las serpientes pueden 
morder, son expertas mordelonas. Entonces si nos acercamos demasiado es normal que 
recibamos una mordedura.  
 
La mayoría de las serpientes no tienen veneno, pero de todas formas una mordedura de serpiente 
es dolorosa, causa hemorragia y la herida se puede infectar con las bacterias presentes en la boca 
de las serpientes, algunas serpientes poseen un veneno suave parecido al de una abeja y otras 
tienen un veneno fuerte, por lo tanto es mejor que consideremos a todas las serpientes como 
peligrosas y nos mantengamos siempre alejados de ellas.  
 

Leves consejos de 
prevención para 
entrar al siguiente 
tema 

A veces el encuentro con una serpiente es inevitable y sucede por casualidad.  
 
De pronto metemos la mano en el lugar equivocado y en vez de conseguir la pelota, conseguimos 
una serpiente.  
 
A veces caminamos por un lugar con mucho monte o maleza y como no podemos ver bien el 
suelo, podemos pisar una serpiente.  
 
Así que el próximo tema a tratar será: “Prevenido Vale por dos” para que aprendamos a ser 
cuidadosos y no seamos sorprendidos por una serpiente. 
 

Desenlace 
Bien. Recuerdan el nombre del capítulo? Al principio de la conversación les dije que no lo 
olvidaran. 



 
Es cierto que las serpientes, son necesarias para la vida, son importantes para el bosque, debemos 
protegerlas y cuidarlas.  
 
Pero también es necesario que guardemos distancia y respetemos su hogar.  
Por eso este capítulo se llama: “Amor de Lejos”. 

 


