
os científicos calculan que hace unos 19.000 años, los lobos que merodeaban los campamentos de 
los cazadores paleolíticos comenzaron a volverse más dóciles. Desde entonces, los descendientes de 
esos lobos (los perros), han acompañado los hogares humanos. Sin embargo, son muchos los 
animales que se han sumado a la lista de compañeros de cuatro patas, o dos, con plumas o con pelos, 
que acompañan a nuestras familias. Hoy queremos mencionarte algunas notables mascotas a través 
de la historia.

Incitato era el caballo favorito del emperador romano Calígula. El emperador lo cuidaba con tal 
obsesión, que el animal vestía las mejores telas y joyas de oro. De hecho, algunas fuentes históri-
cas mencionan que Incitato fue nombrado cónsul de Roma, aunque la mayoría de los expertos han 
descartado esto.

Martha fue el nombre de la perra de Paul McCartney, miembro del grupo The beatles. El animal 
gozaba tanto del afecto de su amo, que este escribió, pensando en ella, la romántica canción 
Martha, my dear, que fue interpretada por el reconocido grupo de pop británico.

La pintora mexicana Frida Kahlo fue una reconocida amante de los animales. Junto con su esposo, 
Diego Rivera, tuvieron varios perros xoloitzcuintles, una raza autóctona mexicana que carece de 
pelo. Kahlo también cuidó de un venado herido llamado Granizo. Estos animales aparecen en 
varios de los cuadros de la reconocida artista.

Por último, el escritor argentino Julio Cortázar adoraba a los gatos. Uno de sus animales más 
famosos fue un gato llamado Adorno, en honor al filósofo alemán Theodore Adorno. 

Desde Ude@ Educación Virtual te invitamos a cuidar y dar el trato adecuado a tus animales de 
compañía. Recuerda que todos #SomosFamiliaUdeA

Familias con Alma 
#SomosFamiliaUdeA
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Los animales y la familia a través de la historia



El pasado 24 de septiembre estuvimos conversando con 
Camilo Valencia, cantautor, animalista y activista, sobre 
animales de compañía y la promoción del bienestar y 
prevención de la enfermedad. También hablamos de este 
tema con Laura Vásquez Jaramillo, médica veterinaria y 
magíster en Ciencias Veterinarias. Si no pudiste asistir, 
observa el video. 

Encuentros en familia

El origami o papiroflexia es el arte tradicional de crear 
figuras doblando papel. Esta tradición posiblemente 
nació en Asia Oriental. Descubre cómo hacer un perro y 
un gato en origami, observando el video.

Manos a la obra

Todos los jueves son Jueves en Familia. Este 26 de noviembre a las 5:00. p.m. estaremos 
conversando sobre el poder de la radio en los entornos educativos. Si deseas asistir, recuerda 
inscribirte (ver enlace de inscripción).

Estuvimos conversando con Ana María López, quien, 
como iniciativa personal, brinda apoyo a animales 
abandonados. Conoce su historia en el video. 

Anécdotas tras el lente

https://youtu.be/M2R1b96URWU
https://youtu.be/-j_wybx0SA4
https://youtu.be/IhXsAAiT4-U
https://www.google.com/url?q=https://udearroba.zoom.us/webinar/register/WN_EDY7e1cJS1i6ukjsryPfBg&sa=D&source=hangouts&ust=1604617820075000&usg=AFQjCNFSzjdXQwUH1oPXCJ-osORKAXe48w


Los animales hacen parte de nuestro paisaje familiar. Ayúdanos a encontrar las 7 diferencias 
entre las dos imágenes.


