Cómo nos hablan los animales
de Sara Cavarero
con la revisión lingüística de Marta Lozano Molina
Claves y notas didácticas
Actividad 1
Comprensión de lectura
1) No, los hombres, aparte de utilizar también el lenguaje no verbal, se comunican con
las palabras y de forma diferente a los animales, que utilizan otros códigos.
2) La comunicación de los animales es más instintiva y natural, y también más
sencilla de comprender mientras que, en el hombre, la capacidad de pensar sobre
el pasado y el futuro puede complicar más la linealidad de la comunicación. Para
los animales, la comunicación siempre es algo conectado con el presente.
3) El animal utiliza unos gestos que para él son habituales y el hombre tiene que
aprender a interpretarlos con paciencia, amor y estudio de la especie de animal con
la quiere crear una relación comunicativa.
4) El olfato es muy importante en la comunicación de los animales, así como la
posición del cuerpo, que sirve para que puedan entenderles los otros animales
(incluidos nosotros, los humanos).
5) No, depende del animal. Los gatos se comunican de una forma, los perros de otra,
las ballenas, los pájaros y, en definitiva, cualquier especie animal, tienen su forma
de expresarse.
6) Sí, esto pasa cuando se les “humaniza”, cuando no se respeta su naturaleza. Un
ejemplo puede ser el de las personas que tienen perros muy pequeños y por eso
creen que no necesitan salir de casa, ver a otros perros, correr… o tal vez cuando
se trata a los animales como si fueran niños, mientras lo correcto es respetar
siempre su forma de ser, su especie.
7) En general, los machos tienden a marcar su territorio y lo hacen de diferentes
maneras: el perro orina para que los otros perros sepan que ese territorio es suyo.
8) ¡Claro que no! Será más fácil si son cachorros, pero también se puede crear una
relación cuando son mayores, depende del carácter de los dos animales y de la
capacidad del hombre de seguir unas pautas para una buena convivencia.

Actividad 2
a. Pone el rabo entre las patas
b. Está feliz, contento

c. Intenta alejar el estrés… ¡o tiene pulgas!
d. Tiene miedo
e. Puede que haya alguien desconocido, u otro animal… pero mejor ir a ver qué
pasa
f. Alguien de la familia está volviendo a casa, o alguien que le cae bien. No hay
nada por lo que preocuparse
g. Algo querrá… ¡ahora te toca a ti descubrirlo!
Actividad 3
Expresión escrita
Respuesta libre. Este ejercicio estimula el ejercicio de la descripción y el empleo de
elementos que pertenecen a la cotidianidad y al mundo cultural, en particular al
etológico, para poder familiarizarse con este y, al mismo tiempo, estudiar con atención
situaciones y realidades que requieren un léxico adecuado.

