Illinois 4-H | Destella ideas. Enciende posibilidades.
¿Te has preguntado como perros tan diferentes como el Gran Danés y el Yorkshire Terrier puedan ser de la misma
especie? Aprende el propósito de las diferentes razas caninas y cómo se desarrollaron. ¿Cómo puedes criar a un
perro sano que tenga una larga vida? Estudia nutrición canina, aseo, necesidades médicas y cómo ser una dueña
responsable. ¿Cuáles son algunas actividades divertidas para hacer con tu perro? Aprende sobre entrenamiento
básico, perros deportivos y exposiciones. ¿Cómo puedes hacer que tu amor por los perros sea una carrera de tiempo
completo? Aprende sobre carreras que trabajan directamente con perros o que contribuyen a mejorar las vidas de los
perros y sus familias.

Explorando 4-H Perros
Actividad destellante: Girando en Círculos
¿Cómo puedes enseñar a tu amigo canino a girar en círculos sin decirle nada? Puedes usar conductas
moldeadoras y atraer al perro para que haga lo que tú quieres. Sigue los pasos de más abajo para conectarte y
divertirte.
1. Enseña al perro a verte. Trabaja en esta conducta sin decir nada. Ten un premio sabroso para el perro (solo
premio canino – no sobras de comida) y cada vez que el perro te mire a los ojos, rápidamente dile “SÍ” y dale
un premio pequeño. Guarda premios pequeños, porque señalarás esta conducta con frecuencia.
2. Cuando tengas la atención del perro, lo atraerás con comida. Pon la comida en tu mano al lado de la nariz del
perro. Mueve tu mano hacia la cola. Haz esto en etapas cortas.
3. Haz que el perro gire la cabeza para seguir tu mano. Marca la conducta con “SÍ” y enseguida dale un premio.
4. Mueve tu mano más lejos hacia el lomo para que el perro haga un cuarto de giro. Otra vez dile “SÍ” para
señalar la conducta deseable, seguida del premio lo más pronto posible.
5. Sucesivamente, haz girar al perro un poco más hasta el medio giro, tres cuartos de giro y el círculo completo
con el “SÍ” para señalar la conducta y el premio de comida rápido.
6. Cuando el perro suavemente gire en círculo, agrega el comando verbal “GIRA” con el movimiento circular de
tu mano. El perro aprenderá a asociar el movimiento de la mano con la señal verbal para entender lo que tú
quieres que es seguido con un premio sabroso.
Indicaciones importantes: ¿Qué pasa si el perro no lo hace? El perro no recibe un premio. Si pierdes la atención
de tu perro, suspende el entrenamiento y vuelve en otro momento. No le digas “No” ni lo regañes. No es justo
regañar al perro que no entiende lo que quieres que haga. La meta es divertirse y construir una buena relación.
Para demostraciones de esto en video, visita: https://go.illinois.edu/DogTrainingNibbles

Nivel y metas del proyecto 4-H
Principiante

Intermedio

Avanzado

• Aprende el cuidado apropiado, aseo y

• Planea un programa de

• Crea un plan de negocio para un

•
•
•
•

alimentación de tu perro
Identifica las partes de tu perro
Practica entrenamiento correcto para
tu perro
Aprende diferentes funciones de
perros en la sociedad
Crea un plan en caso de pérdida del
perro

entrenamiento y ejercicios
• Participa en una exposición canina
• Compara etiquetas de alimento
para animales y toma una decisión
informada sobre la dieta de tu perro
• Mantén un diario de la salud y hábitos
alimenticios

servicio de cuidado de mascotas

• Explora carreras relacionadas a
perros

• Investiga enfermedades y síntomas
en perros

• Aprende cómo los perros afectan el
ambiente

• Participa en una exposición o evento
canino
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Pon tu proyecto en acción
Muestra tus habilidades
• Participar en una exposición canina de 4-H
• Preparar un botiquín para tu perro y mostrar cómo y
por qué se usa cada artículo
• Explicar las necesidades nutritivas de los perros
• Entrevistar a alguien sobre la importancia de usar
microchips
Liderazgo de servicio
• Aprender cómo se utilizan perros como animales de
servicio y desarrollar un programa para aumentar la
concientización comunitaria
• Hacer cobijas para animales en refugios para usarlos allí y
cuando son adoptados
• Hacer de voluntaria en un refugio local de animales
• Desarrollar un plan para ayudar a acoger a perros de
soldados o socorristas que deben viajar durante una
crisis
• Organizar una exposición canina para tu club
• Organizar una colecta de fondos para beneficiar un
refugio local
Iniciativa empresarial
• Servicio de paseos caninos
• Servicio de cuidado de mascotas en casa
• Servicio de limpieza de patio
• Cepillado y baño de perros
• Hacer y vender juguetes o premios caninos
Conexión tecnológica
• Clases en línea para entrenamiento de obediencia,
agilidad, trabajo de olores/olfato y otros deportes
caninos
• Grupos en redes sociales dedicados al rescate de
perros, deportes caninos y razas específicas de perros
Conéctate con un tutor
• Veterinaria local
• Peluquero de perros local
• Entrenadora canina local
• Club canino
Eventos
• Exposiciones caninas de 4-H locales/ Illinois 4-H State Dog
Show
• University of Illinois College of Veterinary Medicine Open
House
• Eventos patrocinados por American Kennel Club (AKC),
United Kennel Club (UKC), Canine
• Performance Events (CPE), UK Agility International (UKI),
Barn Hunt Association, y National Association for Canine
Scent Work (NACSW)
• Exposiciones de mascotas

Carreras para personas interesadas en Perros
Peluquera canina
Entrenador
Empleada de refugio
Fotógrafa
Detección de olores

Cuidado de salud de
animales
Entrenador de animales de
servicio

Empieza una conversación
¿Qué tipo de perro será el mejor para ti y tu familia y
cómo puedes encontrar uno?
¿Cuáles son las cosas más importantes que debes hacer
para mantener saludable a tu perro?
¿Qué funciona mejor para entrenar a tu perro para que
sea una excelente compañía hogareña o para competir?
¿Qué es lo que más disfrutas de los perros y cómo eso
puede convertirse en una carrera?

¿Quieres saber más?
go.illinois.edu/4Hdog
¡Explora más en Illinois 4H!
4-H.extension.illinois.edu
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