
Pequeñas mascotas  
1. Tener la especialidad de Mamíferos. 

2. Mantener un mamífero pequeño como mascota durante al menos seis meses. (Perros 
y gatos no se incluyen entre los mamíferos pequeños como mascota). Para una lista 
de propuesta de mascotas para elegir, vea el requisito # 5.

3. Completar una de las siguientes actividades:
 a.  Si actualmente dispone de un mamífero pequeño como mascota, mantener  

 un registro de la atención de su mamífero pequeño durante un mes. Incluya  
 en su expediente cuando le da agua, alimento y cuando limpia su jaula. 

 b.  Si actualmente no dispone de un mamífero pequeño como mascota, pero  
 ha mantenido una durante al menos seis meses, “cuide para alguien” uno  
 durante al menos una semana. Registrar la atención que fue requerida.

4. Dar un informe oral (por lo menos 3 minutos) de lo que ha observado acerca del 
mamífero pequeño como mascota. Incluir alimentos favoritos, algunos de sus hábi-
tos, cuando es más activo y su historia favorita sobre mascotas, etc.

5. a.  Ser capaz de distinguir entre los siguientes grupos de mamíferos pequeños  
  como mascota:

 (1)  Hámster 
 (2)  Jerbillo
 (3)  Las ratas 
 (4)  Ratones 
 (5)  Cuy o conejillo de Indias (cobaya domestico) 
 (6)  Chinchillas 
 (7)  Conejos 
 (8)  Hurones

Nota: Si la lista de pequeños mamíferos domésticos anteriormente mencionada  
no se encuentran en su área usted puede sustituir pequeños mamíferos locales 
domésticos de su área.

 b.  Describir la atención básica de uno en la lista anterior y describir como  
 difiere la atención de otro de la lista que ha seleccionado.

 c.  ¿Cuáles de estos animales no son roedores?

6. Escribir un ensayo de 200 palabras sobre la historia y el valor de alguno de los  
anteriores y las características que tienen que las hacen buenas mascotas.

7. Ser capaz de identificar las cinco variedades de hámster y cinco variedades de  
conejos.

8. ¿Por qué no es bueno hacer mascotas los pequeños mamíferos capturados en el 
medio silvestre?

9. La rabia: ¿Qué es? ¿Cómo se propaga? ¿Puede obtener la rabia de pequeños 
mamíferos? ¿Se puede curar? ¿Cómo se puede evitar? ¿Cuáles mamíferos pequeños 
como muscotas pueden llevarlo?

10. ¿Por qué no debes manipular uno de tus mamíferos pequeños cuando tienes un  
resfriado?

11. Buscar en la Biblia tres referencias a los animales que ahora consideramos como 
pequeños mamíferos como mascotas. Según la Biblia, ¿se considera carne limpia o 
inmunda?
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