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Las ballenas son un grupo de especies amenazadas.
Se les mata para el consumo de carne y aceite.
a) Los métodos para matar a las ballenas son crueles.
Pienso que es injusto matar a estos animales inteligentes y que más valdría dejarlos tranquilos.
b) Tenemos que dejar de matarlos antes que la especie desaparezca.
Pienso que tendríamos que matar sólo una pequeña cantidad de ballenas para que la especie no desaparezca.
c) Cazar a las ballenas es una tradición para algunas culturas.
Pienso que no deberíamos impedir a otros pueblos que maten a las ballenas si les gusta.
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La mayor parte de los huevos son puestos por gallinas que viven en jaulas en
batería.
a) Pienso que las gallinas deberían vivir libremente. Ningún animal tendría que pasar su vida en una jaula.
b) La concentración de animales en granjas industriales causa una gran contaminación.
Pienso que granjas mas pequeñas permitirían la reducción de la contaminación del suelo.
c) Los huevos de batería son más baratos.
Pienso que es normal que la gente pobre no tenga que pagar por la comodidad de las gallinas.
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La selva ecuatoriale es explotada por su madera, despues el tereno ganado es transformadoen cultuas de cereales para
los animales de cria. El equivalente en bosque de 4 terrenos de futbol desaparece todas los 15 segundos.
a) Los animales salvajes de esas selvas pierden sus viviendas.
Pienso que es necesario crear reservas y sanctuariosen la selva ecuatoriale para salvaguardarles.
b) Los bosques producen el oxígeno del planeta.
Pienso que tendríamos que limitar la explotación para garantizar la calidad de nuestra atmósfera.
c) La explotación de la selva produce beneﬁcios para la industria. Pienso que es lo más importante.
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En algunas partes del mundo los hombres comen gatos o perros.
Estos animales son criados y matados en condiciones brutales.
a) Los gatos y perros son nuestros amigos y no se debe matarlos.
Pienso que estos animales afectuosos tienen que vivir una larga vida a nuestro lado.
b) Siempre se tiene que combatir la crueldad. Pienso que se tendría que criar y matar a estos animales sin dolor.
c) Comer gatos y perros no es nuestra cultura, pero comemos otros animales.
Pienso que cada uno come lo que le da la gana.
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Algunos animales salvajes, como el visón o el zorro polar, son criados
por su piel. Viven en pequeñas jaulas en las cuales dan vueltas sin ﬁn.
a) Ya no vivimos como los hombres prehistóricos y existen otras maneras de vestirse.
Pienso que ningún animal tendría que ser matado para la moda de los humanos.
b) Se matan también animales salvajes por su piel.
Pienso que esto puede ser una amenaza para las especies en vía de extinción.
c) Pienso que no es malo matar animales por su piel si hay gente a quien le gusta llevarla.
Además los criaderos crean empleos.
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El 70% del agua utilizada en el mundo es para regar culturas de cereales que sirven principalmente para
alimentar a los millones de animales en los criaderos. Los animales producen cada día millones de litros
de excrementos que contaminan el agua del planeta.
a) El problema principal en los criaderos industriales es que los animales están unos encima de otros y sufren.
Pienso que tendríamos que comer menos carne y así no habría tantos animales sufriendo.
b) Demasiada agua es utilizada para la alimentación de los animales de granja.
Pienso que es necesario comer menos carne para ahorrar las reservas de agua para las generaciones futuras.
c) Pienso que tenemos de momento en Europa agua y carne suﬁcientes. ¿Para qué privarse hoy para mañana?
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Los carneros son transportados en camiones hasta Italia u otros países, algunas
veces en barco hacia otros países. Estos viajes pueden durar varios días.
a) Los animales sufren hambre, sed y calor durante los transportes.
Pienso que se debería matar a estos animales lo más cerca posible de las granjas y llevar la carne después.
b) Estos transportes necesitan mucha gasolina y causan mucha contaminación.
Pienso que la gente debería comer los productos de su tierra.
c) Vender animales a otros países permite ganar dinero.
Pienso que los agricultores necesitan ganarse la vida.
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Se pesca cada año 80 a 100 millones de peces en el mar.
a) Como nosotros, los peces son seres sensibles.
Pienso que no se debería pescarlos con anzuelos, ni con redes de pesca en las que sofocan.
b) Muchas especies del mar están desapareciendo.
Pienso que tenemos que reducir la pesca para que las poblaciones de peces puedan sobrevivir.
c) La carne de los peces es rica en elementos nutritivos. Pienso que tenemos que comerla mientras queda.
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La carne ecológica viene de granjas que no utilizan productos
químicos y en las cuales los animales no están encerrados.
a) Pienso que tendríamos que preferir la carne ecológica, porque los animales son mejor tratados durante su vida.
b) La cultura utiliza menos abonos y pesticidas.
Para respetar el medio ambiente, pienso que se tiene que comer productos ecológicos.
c) Los productos ecológicos cuestan más.
Pienso que los consumidores no tienen que pagar por el bienestar de los animales.
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