
 

 

 

 

 

Preguntas para estudiantes en grados K-3 

Acerca de la seguridad y los perros 
 

1.  Cuándo un cartero deja el correo o paquetes, ¿está bien abrir una puerta y dejar salir a los perros? 

            Sí o No 
Si un cartero entrega el correo o paquetes a su puerta, coloque a su perro en una habitación separada y 

cerrar la puerta antes de abrir la puerta. Los dueños de perros deben recordar a sus hijos acerca de la 

necesidad de mantener el perro de la familia asegurado. Los padres deben recordar a sus hijos que no 

tienen correo directamente de los carteros en presencia de la mascota de la familia como el perro puede ver 

la entrega de correo a un niño como un gesto de amenaza.  

 

2. Cuándo un perro está enojado ¿alguna vez mueve su cola?     Sí o No 

Muchas veces las personas asumen que un perro con una cola que mueve es un perro amable, pero esto está 

lejos de la verdad. Los perros menean sus colas por numerosas razones, entre ellas cuando se sienten 

agresivo. Una cola que se mantiene alta y se mueve con rigidez es una señal de que el perro se siente 

dominante, agresivo, o enojado.  

 

3. ¿A los perros les gusta que los besen y abracen?       Sí o No 

Es común que nos gusta tocar y abrazar a la gente y las cosas cuando expresamos la felicidad. Los perros 

no. Algunos perros son muy tolerantes y permiten que los abracen y besen, mientras que algunos tratan de 

escapar. Un perro puede tolerar o incluso disfrutar de un abrazo en sus términos, pero a veces no va a estar 

en el estado de ánimo. Piénsalo, cuando abrazas una persona los mantienes abrazados durante unos 

segundos. Solo por eso es una mala noticia para un perro, ya que en promedio no les va bien con 

restricción. Por lo general, no les gusta que los mantengan en un logar por mucho tiempo. Esto por sí es 

suficiente para generar sentimientos de ansiedad, así como una sensación de inquietud e inseguridad en su 

perro.  

 

4. Si conoces a un perro, ¿está bien que te acerques a la ventana de un carro o a una cerca para 

acariciarlo?             Sí o No 

Perros, incluso los que conoces, tienen días buenos y días malos. Nunca se debe acariciar a un perro sin 

preguntar al dueño primero y sobre todo si es a través de una ventana o una cerca. Para un perro, esto los 

hace sentir como un intruso en su espacio y podría resultar a que el perro lo muerda.  

 

5. Si un perro te persigue, ¿deberías intentar escapar?      Sí o No 

¡Nunca corra de un perro! El perro puede pensar que usted está jugando un juego y empezar a perseguirte si 

empiezas a huir. No grite o agitar los brazos ya que esto puede alentar o asustar al perro. Mantenga la 

calma y quedase quieto; hable con el perro con una voz suave. Fuerte, enojado-sonando palabras y gritando 

solamente hace que el perro sea nervioso y molesto. 

 



6. Antes de acariciar a su perro ¿es importante pedir permiso al dueño?   Sí o No 
¡Siempre, incluso cuando es un perro que conoces!  

 

 En primer lugar obtener el "OK" del dueño.  

 Extiende tu mano, con los dedos cerrados, palmas hacia abajo, lentamente hacia el perro. Permitir 

que el perro se acerque a tu mano y lo huela.  

 Espere a que el perro "Acepte". Si él quiere su afecto, se bajará la cabeza, anima sus oídos, o incluso 

se acercara a ti. ¡Si los perros pone sus orejas hacia atrás, plana en la cabeza, o gruñe, o acobarda, 

no lo acaricies!  

 Acaricie la parte superior del perro en la cabeza, oa lo largo de su espalda. Evite tocar la barriga, la 

cola, las orejas o los pies.  

 

7. ¿Está bien acariciar a un perro mientras está comiendo?      Sí o No 

No trate de quitar alimentos o juguetes de un perro. NUNCA moleste a un perro mientras come. La situación 

más común donde ocurre una mordida de perro es un perro mientras está comiendo porque están 

protegiendo su fuente de alimento.  

 

8. Si no te escucha ¿está bien pegarle o gritarle a tu perro?     Sí o No 

Cuando golpeamos o gritamos a un perro, estamos asustando y hiriendo el perro. Para los perros, una 

reacción natural a ser herido o asustado es a morder. Un perro temeroso no confía en las personas y puede 

llevar a la agresión.  

 

9. ¿Un perro que tiene miedo es tan peligroso como un perro enojado?   Sí o No 

Cuando los animales y la gente tienen miedo de algo, prefieren alejarse de esa cosa. Ellos tratan de 

defenderse de la cosa de miedo. Un perro que tiene miedo es tan peligroso como un perro enojado porque 

ambos estarán a la defensiva y pueden morder.  

 

10. ¿Sólo hay ciertas razas (o tipos) de perros que muerden?      Sí o No 

Todos los perros son capaces de morder. No hay ninguna raza o tipo de perro que es más propensos a 

morder que otros. Morder tiene más que ver con las circunstancias, el comportamiento y la formación (o 

falta de ella).  

 

11. ¿Los perros usan su cuerpo para decirte cómo se sienten?      Sí o No 

Los perros tienen un lenguaje que les permita comunicar su estado emocional y sus intenciones a los demás 

a su alrededor. Aunque los perros usan los sonidos y señales, mucha de la información que envían es a 

través de su lenguaje corporal, específicamente sus expresiones faciales y posturas corporales. Se puede 

decir cómo un perro se siente (triste, cansado, feliz, enojado, asustado) observando la posición de los oídos, 

la boca, los ojos y la cola 'a los perros.  

 

12. ¿Un buen dueño del perro lo deja afuera encadenado todo el día?     Sí o No 

Los perros son animales sociales que gustan de la compañía humana. Es por eso que se desarrollan y se 

comportan mejor cuando viven en el interior con su manada - sus miembros de la familia humana. Los 

perros que están atados o encadenados afuera están frustrados y pueden llegar a ser agresivos porque son 

infelices. También pueden llegar a ser muy miedosos porque cuando están atados o encadenados, no pueden 

escapar de las cosas que los asustan.  

 

 


