
Perros en la comunidad: ¿Qué debemos hacer para prevenir mordeduras? 

 

Materiales para la actividad: Un animal de peluche con correa 

 

Pagina 1: Título  

• Hoy vamos a aprender – Como saludar a un perro que le pertenece a alguien y que hacer si el perro se nos 
acerca. 

Pagina 2: ¿Son todos los perros iguales? 

• ¿Cuántos de ustedes tienen perros? ¿Son todos los perros como los suyos? ¿Son todos los perros amigables? 
• Hoy vamos a hablar de que debemos hacer si nos encontramos con un perro en nuestra comunidad (nuestro 

vecindario), en el parque, o en algún otro lugar. 
• ¿Qué pueden hacer para prevenir que los muerda un perro? 

Pagina 3: Mordeduras de perro: ¡Vamos a prevenirlas! 

• Cada año, mucha gente es mordida por un perro. 
• Casi a la mitad de los niños menores de 10 años los ha mordido un perro por lo menos una vez. 
• ¿Los ha mordido un perro a alguno de ustedes? ¿Fue su propio perro o el de alguien más? 
• La mayoría de las personas son mordidas por sus propios perros, pero hoy vamos a hablar de cómo prevenir que 

nos muerdan perros (fuera de casa) que no sean de nosotros.  

Pagina 4: ¿Por qué muerden los perros? 

• ¿Cuáles son algunas razones por las que podría morder un perro? Los perros muerden cuando… 
o Tienen miedo o se sienten atrapados y no se pueden escapar. 
o Nos acercamos a sus yardas o territorios. Recuerden que se pueden salir de sus yardas si las rejas están 

abiertas. A veces también pueden alcanzarnos a través de las rejas o por encima de ellas. 
o Entramos en sus yardas o espacios. 
o Cuando ven a alguien pasar. A algunos perros les gusta corretear personas que andan en bicicleta, 

patineta o pasan corriendo.  
o Cuando se sienten amenazados. 

Pagina 5: ¿Que hacer si vemos a un perro pasar con su amo? 

• Andas caminando por la banqueta y ves a una persona caminando hacia ti con su perro. ¿Qué debes hacer? 
• 1) No acercarte y dejarlos pasar. Asegúrate de guardar tu distancia al pasar junto a ellos. 
• 2) O pedir permiso para acariciar al perro. 

Pagina 6: Como saludar al perro de alguien. 

• Si decides que quieres saludar al perro, sigue estos pasos. 
• 1) Paso 1: Siempre pide permiso al amo antes de saludar al perro. No todos los perros son amigables o les gusta 

ser acariciados.  
o Si el amo dice que está bien, acércate al perro lentamente y detente antes de llegar a el. Deja un poco 

de distancia entre tu y el perro.  
o Agáchate para estar al mismo nivel que el perro. 

 
 



Pagina 7: Como saludar al perro de alguien (Paso 2) 

• Si el perro sigue calmado, extiende tu mano unas cuantas pulgadas hacia el perro. 
o Deja que el perro se te acerque y te huela.  

Pagina 8: Como saludar al perro de alguien (Paso 3) 

• Si el perro sigue calmado y no se ve que tenga miedo o que se quiera alejar, acaríciale lenta y ligeramente el 
pecho, los hombros o la espalda. 

Pagina 9: Como saludar al perro de alguien 

• Si el perro tiene miedo o se aleja, no lo toques. 
• No pases la mano per encima de su cabeza ni tampoco le acaricies la cabeza. 
• Nunca le jales las orejas ni la cola. 

Pagina 10: Vamos a repasar: Como saludar al perro de alguien 

• Paso 1: Pide permiso al amo antes de saludar al perro. 
• Paso 2: Deja que el perro se te acerque y te huela.  
• Paso 3: Si el perro sigue calmado y no se ve que tenga miedo o que se quiera alejar, acaríciale el pecho, los 

hombros o la espalda lenta y ligeramente.  

Pagina 11: Recuerda 

• Acércate solamente a perros que tengan correa y que estén con un adulto. 
• Siempre pide permiso antes de saludar al perro.  
• Deja que el perro se te acerca y te huela. 
• Si el perro sigue calmado, acarícialo despacio. 
• Mantente calmado y habla con la voz baja 
• Cuando termines, aléjate despacio y nunca corras. 

Pagina 12: Que hacer si hay un perro suelto. 

• 1) NO TE ACERQUES 
o No trates de acariciarlo o tocarlo. Te puede morder. 

• 2) NO LE CORRAS 
o Si le corres, es posible que te persiga. 

• 3) Si se te acerca, actúa como un árbol. 
o Párate quieto. 
o Haz las manos puño cerca de tu barbilla o a tus lados. 
o Ve hacia tus raíces. En otras palabras, ve tus pies. También puedes ver el cielo. Lo importante es no ver 

al perro. 

Pagina 13: Actúa como un árbol 

• Párate quieto y ve hacia tus pies. No veas al perro. 
• Pon tus manos juntas. 
• Párate fijamente y no te muevas. 
• Actividad: Haz que cada estudiante actúe como un árbol. 

 
 
 
 



Pagina 14: ¿Que tal si el perro brinca en ti y te tumba? 

• Actúa como una piedra. 
o Enróscate. 
o Esconde la cabeza. 
o Usa las manos para cubrirte la parte trasera del cuello. 

• Actividad: Haz que cada estudiante actúe como una piedra. 

Pagina 15: ¿Qué hemos aprendido? 

• Ahora vamos a practicar lo que aprendimos. 
• Usando el animal de peluche con correa, que un estudiante haga el papel del amo del perro y que otro pida 

permiso para acariciar al perro. 
• Que los estudiantes demuestren como parecer arboles. 
• Que los estudiantes demuestren como parecer piedras. 

Pagina 16: Preguntas 

• ¿Alguien tiene alguna pregunta? 

 


