
Level I: Grades K–2
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Lección 3: Los animales que llamamos mascotas
Hoja para trabajar 1: ¿Pudiera conocer al perro?

Los perros mascotas son animales domésticos amistosos y nos encanta conocerlos y hacernos amigos. 
Sin embargo, siempre es mejor acordarnos de algunas normas que necesitamos seguir la primera vez 
que conocemos a un perro. 

1. Asegúrate de que el perro tenga una correa y su persona esté sosteniendo la correa. 
2. Mantente en un solo lugar sin moverte, sin hacer ruido y sin mover los brazos. Después… 
3. Pregúntale a la persona que está con el perro si su perro es amistoso. Pídele permiso para acariciar,   
 diciendo “¿Pudiera acariciar a su perro?” Si la persona dice que sí, entonces puedes hacer 
 lo siguiente… 
4. Acércate al perro lentamente y hable con él en voz baja. Si el perro muestra que es amistoso, 
 permítele olfatear el dorso de tu mano. Ésta es la forma en que los perros muestran que quieren 
 conocer a una persona.  
5. Ahora, puedes acariciarle la cabeza. Ten cuidado de acariciarla lenta y suavemente. Puedes seguir 
 hablando con él en voz baja.
 

NUNCA…
 Grites al perro.
 Muevas los brazos de un lado para otro.
 Trates de agarrar al perro.
 Huyas del perro. 

SIEMPRE RECUERDA… 
*  Si el perro parece asustado o enojado, no te acerques a él. 
*  Si crees que el perro está enojado, lastimado o asustado, 
 no te acerques a él. Busque a un adulto que pueda ayudar 
 al perro.  
*  Si el perro te gruñe o trata de ir tras de ti, DETENTE. 
 NO CORRAS. MANTENTE QUIETO. Lo más probable es 
 que el perro te va a olfatear y después alejarse. 
*  Si sigues todas las normas y aún así el perro te muerde, 
 asegúrate de hablar con un adulto. Dile al adulto cómo 
 es el perro y dónde lo viste.  

LOS PERROS PUEDEN MORDER CUANDO… 
*  Tienen miedo o están asustados o lastimados. 
*  Protegen su comida, su territorio, sus cachorritos 
 o su gente. 
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¿ESTÁ BIEN ACARICIAR A ESTE PERRO?

Lee las siguientes descripciones de los perros. Después, decide si está bien (seguro) acariciar al perro. 
Escribe SÍ si está bien y NO si no está bien. Prepárate para explicar porque escribiste SÍ o NO. 

___________  1.  Ves a tu amiga Susana que está sentada en las escaleras frente a su casa. Miguel, su 
     perro, está sentado a su lado, entreteniéndose comiendo un hueso. Te acercas a Susana.  

___________  2.  Fredi está acompañanado a su persona en el parque y está con una correa. La señora 
     te dice, “Ven a saludar a Fredi. Le encanta que la gente la acaricie”.

___________  3.  Ves a Sandi, una perra chihuahua muy pequeña, en la calle. Viene corriendo hacia ti.   
     Observas que tiene una pata lastimada que está sangrando.  

___________  4.  Joey está solo, en la calle, brincando y meneando la cola. Se te acerca, corriendo.   
     Parece que está muy feliz. 

___________  5.  Estás de visita con tu amigo Lauro. El perro de Lauro, que se llama Rudy, llega corriendo  
     a donde está Lauro y lo obedece cuando Lauro le dice que tiene que sentarse. Lauro lo   
     acaricia. Te dice, “Rudy te quiere conocer”.

___________  6.  Estás pasando por la casa de tu vecino. Su perra, que se llama Kelli, está corriendo y   
     brincando, encerrada en el jardín. Está ladrando muy fuerte.  

___________  7.  Pogo está tranquilo, sentado fuera del supermercado esperando a su persona. 
     Su correa está atada a un poste. Le preguntas a tu mamá si pudieras acariciar a Pogo. 
     ¿Qué crees que dirá tu mamá?

___________  8.  Perla es la perra de tu primo. Sus cachorros acaban de nacer. ¡Son tan lindos y ado  
     rables! Perla está sentada al lado de sus cachorros en una caja grande. Parece que no   
     quiere que la gente los toque. 

___________  9.  Elvis está en el coche de su persona esperando que ella regrese. La ventana del coche   
     está parcialmente abierta y Elvis ya sacó su cabeza. Parece que está sonriendo. 

___________ 10. Acompañas a tu amiga Marcela y su mamá al consultorio veterinario para recoger a 
     su perro Bobby. Bobby tiene mucho sueño porque lo acaban de operar.  
 




