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Los beneficios físicos y emocionales del vínculo entre niños y mascotas 

El pasado 5 de enero, los animales dejaron oficialmente de ser cosas para ser considerados 

seres vivos dotados de sensibilidad. Convivir con ellos tiene muchas ventajas para grandes 

y pequeños 

Tener una mascota en España hoy en día es más habitual que tener hijos. Quizás por ello 

y, en previsión de que no se los maltrate o no se les dé un correcto trato, las leyes se 

modifican: el pasado 5 de enero entró vigor una regulación que indica que los animales dejan 

de ser legamente cosas para ser considerados seres vivos dotados de sensibilidad. ¿Qué 

dice esta nueva ley? Adriana Rodríguez, socia de Vestalia Asociados y experta en derecho 

de animales explica que “estos forman parte de nuestra familia y, quienes tenemos la suerte 

de compartir nuestra vida con ellos, sabemos que haríamos cualquier cosa por procurarles 

su mayor bienestar”. “Precisamente”, agrega, “por lo que significan y representan los 

animales en nuestras vidas y en nuestra sociedad, se hacía muy necesaria la reciente y 

relevante reforma de nuestro ordenamiento jurídico que, no solo les reconoce su cualidad 

de seres vivos dotados de sensibilidad, sino que adecua la normativa a la naturaleza de las 

relaciones, particularmente las de convivencia, que se establecen entre los seres humanos 

y los animales”. 

Esta reforma, “afecta muy particularmente a nuestro Código Civil que introduce preceptos 

destinados a concretar el régimen de convivencia y cuidado de los animales de compañía 

en los procesos de crisis matrimoniales. Y en los procesos de separación o divorcio de mutuo 

acuerdo o amistoso, en los que exista un animal como miembro más de la familia”, añade. 

“El convenio regulador deberá contener una cláusula o estipulación en la que se deberá 

dejar establecido”, prosigue, “teniendo en cuenta el interés de la unidad familiar y el bienestar 

del animal, la modalidad de reparto de los tiempos de convivencia y cuidado si fuere 

necesario, así como las cargas asociadas al cuidado del animal”. “Y el acuerdo al que hayan 

llegado las partes será válido siempre y cuando no resulte gravemente perjudicial para el 

bienestar del animal. Asimismo, podrá modificarse el convenio o solicitarse modificación de 

las medidas sobre los animales de compañía si se hubieran alterado gravemente sus 

circunstancias”, concluye esta experta. 

Ana Asensio, doctora en neurociencia y psicóloga habla de dos tipos de beneficios, los 

físicos y los psicológicos. Entre los beneficios para los niños de tener una mascota en casa 

son, entre otros: “Se ha comprobado que los menores que juegan diariamente con un animal 

tienen menos riesgo de sufrir estrés, ansiedad y depresión”. “Disfrutar con un perrito o gatito”, 
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agrega, “es una actividad recreativa que mantiene a tus hijos ocupados, enfocados en el 

presente y alegres. En tiempos de pandemia, en los que pasamos mucho tiempo encerrados 

y los niveles de estrés se incrementan, un compañero peludo se convierte en el mejor aliado 

para aliviar las tensiones”. Un estudio publicado en la revista Social Development, según 

informa Asensio, evaluó la influencia de los perros de compañía en la disminución del estrés 

en los niños ante situaciones de tensión social, dejando resultados satisfactorios: “Un total 

de 101 menores con edades entre siete y 12 años fueron sometidos a diversas pruebas de 

presión social, algunas junto a su mascota y otras veces en solitario. Los resultados indicaron 

que cuando estaban solos, los niveles de presión aumentaron como se esperaba. Mientras 

que con la presencia de su mascota, los niveles de estrés se redujeron de manera 

considerable. Los niños dijeron que con su amigo peludo se sentían seguros y en confianza”. 

La experta señala algunos beneficios físicos y psicológicos de tener una mascota. 

GEMA LENDOIRO, El país 
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1. Especifica de manera breve y concisa el tema central del texto: (1 punto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Resume el contenido esencial del texto (máximo 6 líneas): (1 punto) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

3. Indica la categoría gramatical de las siguientes palabras que en el texto aparecen en 
CURSIVA: (1 punto) 

 
COSAS  

SIGNIFICAN  

VÁLIDO  

Y  

GRAVEMENTE  
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4.Escribe un sinónimo y un antónimo para cada una de las palabras que aparecen 

SUBRAYADAS en el texto: (1 punto) 

 

 SINÓNIMO ANTÓNIMO 

correcto   

reciente   

perjudicial   

ansiedad   

 
 

 

5.Teniendo en cuenta el texto, señala si son verdaderas o falsas las siguientes 

afirmaciones y en el caso de ser falsas, corrígelas: (1 punto) 

 

- Esta reforma, “afecta muy particularmente a nuestro Código Civil que introduce preceptos 

destinados a concretar el régimen de convivencia y cuidado de los animales de compañía 

en los procesos de crisis matrimoniales. 

 

- “Un total de 100 menores con edades entre siete y 12 años fueron sometidos a diversas 

pruebas de presión social, algunas junto a su mascota y otras veces en solitario”. 

 

 

- El pasado 6 de enero, los animales dejaron oficialmente de ser cosas para ser 

considerados seres vivos dotados de sensibilidad. 

 

 

- La experta señala algunos beneficios psicológicos de tener una mascota. 
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6. Redacta un texto de, al menos, 150 palabras sobre el tema que se te propone a 
continuación, puedes valerte de estas cuestiones o redactar de forma libre una opinión 
sobre lo leído: (5 puntos) 

 

IMPORTANTE 

● Estructura el texto: un párrafo en el que quede clara tu opinión, dos párrafos 

desarrollando tus argumentos y uno de conclusión. 

● Pon especial cuidado en la ortografía y en la caligrafía. 

 
 

-Las mascotas. 

¿Son beneficiosas para los seres humanos? 

¿Era necesaria la nueva ley? 

¿Somos responsables a la hora de cuidar de nuestras mascotas? 

En España es más habitual tener mascotas que hijos, ¿te parece acertado? 

 

(Puedes utilizar este espacio en blanco para hacer un esquema-guión) 
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