
LIBRO DE ACTIVIDADES PARA NINOS

Padres y personas a cargo del cuidado de niños:
•  Recuerden que los niños y los perros pueden  

ser grandes amigos, siempre y cuando los adultos 
tengan sentido común y prioricen la seguridad. 

• Lean esta guía juntos.
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PROTEGETE CUANDO 
ESTES EN CONTACTO 

CON PERROS!
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• Pregúntale al adulto si puedes acariciar a su perro.

• Antes de tocarlo, deja que te olfatee el dorso de la mano.

•  Con cuidado y calma, acaricia al perro suavemente al 
costado del cuello o en el hombro.

•  Habla despacio y con calma cuando estés en contacto con 
el perro. Si hablas fuerte o gritas, puedes asustarlo.

COLOREA A LA MUJER, A LA NINA Y AL PERRO 
QUE APARECEN EN EL DIBUJO.

LOS PERROS PUEDEN SER GRANDES AMIGOS,  

PERO DEBES TENER CUIDADO CUANDO ESTES 

CON ELLOS. UN PERRO PUEDE LADRAR O 

MORDER CUANDO ESTA ASUSTADO. 

Nunca te acerques a un perro sin la supervisión de un 
adulto. Si hay un adulto con el perro, recuerda

cOmo actuar:
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DEJA QUE EL PERRO TE CONOZCA.  
   • No lo abraces ni lo agarres, ya que podrías asustarlo.

• Deja que el perro te olfatee antes de acariciarlo.

• Acaricia al perro suavemente en el cuello o el hombro.

  ESTO ES SEGURO?       ESTO ES SEGURO?

PROTEGETE Y RECUERDA QUE NUNCA DEBES:

• Mirar fijamente a un perro. 
• Alejarte corriendo de un perro.
• Provocar o lastimar a un perro.
• Acariciar a un perro cuando esté comiendo o durmiendo.
•  Tratar de acariciar a un perro que esté cuidando a sus 

cachorros.

Siempre cuEntale a un adulto si has 
recibido una mordedura o rasguNo.

Escribe algo que nunca debes hacerle a un perro.

  POR QUE?
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  POR QUE?
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CREA UN DIBUJO DE TI EN COMPANIA DE UN 

PERRO DONDE SE MUESTRE QUE TIENES CUIDADO.

QUE HACER SI UN PERRO QUE NO CONOCES  
SE TE ACERCA:

•  Quédate quieto.

•   No lo mires fijamente.

•  Cierra los puños y colócalos a la altura de tu mentón.

SI ESTAS SENTADO O ACOSTADO EN EL SUELO 
CUANDO SE TE ACERCA UN PERRO QUE NO 
CONOCES, HAZ LO SIGUIENTE:

•   Recuéstate boca abajo y mantén los pies juntos.

•   Cierra los puños y colócalos detrás de la cabeza.

•   Cúbrete las orejas con los brazos.

¿Qué debes hacer si se te acerca un perro que  
no conoces?

¿Recuerdas algo más que debas hacer?

Para obtener más copias de esta guía, llama al 311 y pide una copia gratuita de  
"Be Safe Around Dogs" (Protégete cuando estés en contacto con perros). EH
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