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Notas del Presentador: 

Pagina 1: Título de charla: “Tu y Tu Mascota: Prevención de Mordeduras en Casa”. 

Pagina 2 Las mascotas son miembros de la familia. 

• ¿Cuántos de ustedes tienen mascotas? ¿Perros?  ¿Gatos? ¿Otras mascotas? 
• Las mascotas son una parte importante de muchas familias. Hoy vamos a hablar sobre cómo entender a tu 

mascota cómo estar seguros a su alrededor. 

Pagina 3: Acercándote a tu perro 

• ¿Cuándo es el mejor momento para acercarte a tu perro? 
o Cuando esta juguetón. Cuando esta buscando tu atención. 

 
• ¿Cómo debes acercarte a tu perro? 

o ¿Deberías saltar hacia él? ¿Gritar? ¿Perseguirlo? ¿Agarrarlo? 
o ¡NO! Primero debes acercarte lentamente hacia él y asegurarte que quiere jugar contigo, o dejarlo que 

vaya hacia ti. 
o Los perros, al igual que la gente, tienen momentos en que no quieren jugar o que los molesten.  

 

Pagina 4: ¿Qué está diciendo tu perro? Perros contentos 

• Los perros usan su cuerpo para dejarnos saber como se sienten ya que no pueden hablar. 
• Los perros que están contentos se ven relajados, tienen la boca relajada y abierta, y se inclinan con quien 

quieren jugar. 

Pagina 5: ¿Qué ésta diciendo tu perro? Perros asustados 

• Los perros asustados pueden morder. Sus orejas pueden estar echadas hacia atrás contra su cabeza y su boca 
está cerrada. Pueden estar temerosos, su cara se ve preocupada, y se retiran de ti. También pueden tener la cola 
entre las patas. 

• ¿Deberías acercarte a un perro que ese ve así? (¡NO!) 

 

Pagina 6: ¿Qué esta diciendo tu perro? Perros enojados 

• Cuando un perro esta enojado o molesto te esta diciendo ¡RETIRATE O TE VOY A MORDER! 
• Su cuerpo esta duro, te mostrará los dientes y puede que lo escuches gruñir. 
• ¿Quieres acercarte a este perro? (¡NO!) 

  

Pagina 7: Cuando dejar a tu perro tranquilo 

• Al igual que nosotros, hay ocasiones cuando los perros no quieren jugar o que los molesten. 



• Dejen a tu perro tranquilo, cuando está dormido, comiendo o cuando una perra mamá está alimentando a sus 
cachorros. 

• Si tu perro se lastima, dile a tus padres o a otro adulto. No trates de ayudarlo tú. 
 

Pagina 8: ¿Cómo acaricias a un perro? 

• ¿Cómo acaricias a un perro? 
o ¿Corres hacia ellos y los acaricias? (“¡No! Camina lentamente enfrente de ellos y asegúrate que quieren 

que los acaricies antes de hacerlo. Siempre pregunta al amo si esta bien que acaricies a su perro.) 
o ¿Les gusta a los perros que les jales el pelo? (“¡No! A ellos no les gusta, así como a ti tampoco te gustaría 

que te jalen el pelo.) 
o ¿Les puedes acariciar por todas partes? (“¡No! Al igual que tú, a ellos no les gusta que los toques en 

ciertas partes.) 
o ¿En que parte es mejor acariciar a un perro? (En la espalda, hombro, pecho o costado. A algunos perros 

también les gusta que les froten la barriga.) 

 

Pagina 9: Acercándote a tu gato 

• ¿Cuándo esta bien acercarte a tu gato? 
o Cuando viene hacia ti, frotándote o ronroneando. 

• ¿Cuándo no debes molestar a tu gato? 
o Cuando esta comiendo, durmiendo o tratando de escapar. 

 

Pagina 10: ¿Qué esta diciendo tu gato? Gato tranquilo y feliz 

• Los gatos también usan su cuerpo y cola para dejarte saber como se sienten. 
• Los gatos relajados están relajados por todas partes: su cuerpo, cola y orejas. El gato esta despierto, pero su cola 

no se mueve de golpes. Puede estar ronroneando.  

 

Pagina 11: ¿Qué esta diciendo tu gato? Gato asustado 

• Los gatos asustados pueden morder. Pueden estar inflados, sus ojos se ven grandes y sus orejas parcialmente 
bajadas. Pueden estar acobardados y tratando de esconderse o escapar. Su cola puede estar moviéndose o 
golpeando. 

• ¿Deberías acercarte a un gato que se ve así? (¡NO!) 

 

Pagina 12: ¿Qué esta diciendo tu gato? Gato enojado 

• Cuando un gato esta enojado o molesto, te dirá - ¡RETIRATE O VOY A MORDER! 
• El gato puede estar bufando, mostrando sus dientes, sus ojos se ven grandes y las orejas las tiene bajadas. La 

punta de la cola posiblemente esté moviéndose. 
• ¿Quieres acercarte a estos gato? (¡No!) 

 

 



Pagina 13: ¿Cómo acaricias a un gato? 

• ¿Cómo acaricias a los gatos? 
o ¿A todos los gatos les gusta que los acaricien o los toquen?  (¡No!) 
o Debes asegurarte de que a tu gato le interese que lo acaricies o lo toques antes de hacerlo. 

• ¿De qué manera acaricias un gato?  ¿De la cabeza a la cola o de la cola a la cabeza? 
o Siempre hazlo en la misma dirección del pelaje (De la cabeza a la cola) 
o ¿A los gatos les gusta que les jalen la cola? (¡NO!) 

 

Paginas 14-19: Hora de prueba 

• Ahora veamos lo que han aprendido. 
• Fotos de varios perros y gatos de la presentación que muestran perros y gatos a quienes acercarse y a los que se 

deben dejar solos. 

 

Pagina 20: Recuerden 

• Las mascotas son parte de nuestra familia. Debemos respetarlas. 
• Vamos a entender lo que están diciendo. 
• Sepan cuando quieren jugar o ser acariciadas y cuando no. 
• Respeten lo que les están diciendo para estar seguros y no ser mordidos. 

 

 

 

 


