
AnimalesCuidando los

Ciencias Natural� y Ciencias Social�.
Áreas de Aprendizaje

 Ciclo 1 (primero, segundo y tercero) (6, 7 y 8 años)
Ciclo 2 (cua�o y quinto) (9 y 10 años)
Ciclo 3 (sexto y séptimo) (11 y 12 años)
Ciclo 4 (octavo y noveno) (13 y 14 años)

Ciclo 5 (décimo y undécimo) (15, 16 y 17 años)
Grupos universitarios y empr�arial�

Población a quién va dirigido 

Vi�ual.
Modalidad

Duración Objetivo

1 hora y 30 
minutos 

aproximadamente 
por módulo

Dar a conocer los protocolos de bien�tar animal que se implemen-
tan en el Bioparque Wakatá para mejorar la calidad de vida de las 
�peci� que allí se encuentran.



Lugar

Material� en casa

Parque 
Jaime Duque

Computador y
acc�o a internet

A través de �te taller los pa�icipant� podrán conocer cómo cuidamos a los animal� que habitan en el Bioparque 
Wakatá. De �ta manera, visitaremos el centro de nutrición animal y conoceremos a las personas encargadas de 
preparar el alimento de cada individuo; veremos cómo logran los cuidador� que nu�tro Oso Andino reciba su 
tratamiento médico; visitaremos la clínica veterinaria, hablaremos con nu�tra veterinaria sobre los procedimientos 
de salud animal y conoceremos el bioterio, un lugar en donde producimos raton� e inve�ebrados para alimentar a 
nu�tros animal�. En �te recorrido vi�ual podrás r�ponder preguntas como qué � el Bioparque o de dónde vienen 
los animal� que allí se encuentran.
E�e taller vi�ual cuenta con 4 módulos (� posible ver los módulos por separado o cancelar el paquete completo)

- Todos los taller� tienen cupo limitado y se requiere r�erva previa con 20 días 
de antelación.
- El grupo siempre debe �tar acompañado por el docente.
- El taller se realizará de forma vi�ual por lo que � indispensable tener acc�o a 
internet.
- El link del encuentro se enviará cuando el pago del taller sea efectuado.

Módulo 1.  ¿De qué se alimentan nu�tros animal� Wakatá?
Objetivo: Conocer el proc�o de preparación de dietas y alimentación de los animal� que habitan en 

el Bioparque Wakatá
Módulo 2. Conversacion� con nu�tro equipo veterinario

Objetivo: Reconocer los cuidados asociados al bien�tar animal que contribuyen al equilibrio de los 
animal� que viven en el Bioparque.

 Módulo 3. Raton� e inve�ebrados: De visita en el bioterio
Objetivo: Identificar la impo�ancia de la producción animal en un �pacio de conservación. 

Módulo 4. La magia de los cuidador�
Objetivo: Reconocer que los animal� que viven dentro de los Zoológicos y Bioparqu� requieren 

enriquecimientos alimenticios, compo�amental�, físicos y ambiental� que �timulen sus compo�a-
mientos natural�.

Recomendacion�


