
¡Explora Tu Pasión!

Proyecto del Cuidado y Entrenamiento de Perros
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Para Empezar 
Principiante

Aprender Más 
Intermedio

Expandir Horizontes 
Avanzado

Este proyecto es para jóvenes que les interese aprender más sobre los perros, como 
cuidar de un perro y como entrenar a un perro con ordenes básicas y avanzadas. 
Cualquier raza canina se puede usar en este proyecto especial, el cual no es diseñado 
para conformarse con el American Kennel Club (club canino de América) o es-
tándares de otras organizaciones. Miembros que no tienen perros podrán participar 
en concursos, sesiones educativas y otras actividades que no requieren propiedad de 
un perro.

• Elije al mejor perro para 
tu familia.

• Explora el compor-
tamiento y lenguaje 
corporal del perro.

• Aprende acicalamiento 
básico para el animal.

• Comienza entrenamien-
to de obediencia.

• Selecciona comida para 
perros nutritiva.

• Identifica razas caninas y 
sus propósitos.

• Muestra a tu perro en un 
espectáculo. 

• Calcula los costos de ser 
dueño y de cuidar de un 
perro.

• Continua con entre-
namiento de obediencia 
avanzado.

• Aprende las leyes y  
ordenanzas locales 
sobre perros.

• Explora el valor de los 
perros de asistencia y 
las carreras con perros 
trabajadores.

Inspiremos a  
los Niños a Participar
Explorar

Aprender

Practicar

Experiencia

“Quizás quiera hacer esto.” 
Los niños que exploran una variedad 
de intereses antes de la preparatoria, 
a través de experiencias como los 
campamentos de 4-H y eventos edu-
cativos, pueden desarrollar un interés 
temprano en una carrera y mejorar su 
desempeño académico.  

“Yo puedo hacer esto.”
El aprendizaje basado en proyectos de 
4-H, guiado por voluntarios, mejora 
la comprensión de habilidades y 
conceptos de los niños, así como su 
habilidad para resolver problemas y 
colaborar.

“Me interesa esto.” 
Los niños que participan en constan-
te aprendizaje práctico y conectan 
con mentores profesionales y volun-
tarios antes de entrar a la prepara-
toria son mas propensos a explorar 
estudios y posibles carreras.

“Yo voy a ser esto.”
La aplicación a situaciones reales es 
la clave – el 91% de los miembros de 
4-H en Kansas tienen un plan para 
alcanzar sus metas. Los niños que han 
sido participantes activos del apren-
dizaje práctico, junto con la habilidad 
de tomar decisiones, son más capaces 
de navegar su vida eficazmente. 



¡Expande Tus Experiencias!

Vida Sana
• Investiga la importancia de lavarte las manos antes y después de tocar/acicalar a 

tu perro para prevenir la propagación de enfermedades zoonóticas. 
• Habla sobre la esperanza de vida, como cuidar de tu perro al crecer y como te 

sentirías tu cuando fallezca.
• Crea una exposición o un acta teatral sobre el lenguaje corporal de un perro.
• Investiga la importancia del ejercicio diario de ti y tu perro. Haz un plan de 

ejercicios. 
Ciencia y Agricultura

• Crea un mapa destacando el origen de diferentes razas caninas. ¿Cómo ha im-
pactado su tamaño, su pelaje y tipos de cuerpo? 

• Explora la necesidad de tener medidas de bioseguridad al ocuparse de animales. 
Desarrolla una lista de recomendaciones de salud y seguridad para eventos 
competitivos para perros.

• Investiga parásitos comunes internos y externos y diseña un plan de prevención 
para tu perro con tu veterinario.

Vitalidad Comunitaria
• Sirve como voluntario en un albergue o rescate de perros.
• Toma un curso en primeros auxilios para mascotas con la Cruz Roja Americana.
• Ayuda a criar un cachorro para ser un perro de asistencia.

Liderazgo
• Enseña a otros la importancia de cuidar de animales.
• Se un ejemplo a seguir tomando la posición de Líder Junior/Joven.

Desarrollo Profesional
• Facultad de Medicina Veterinaria de 

K-State 

• USDA APHIS Centro para el  
Bienestar de Animales

• Programa de Comida para Animales 
de K-State

• Programa de Tecnología Veterinaria 
de K-State Global Campus
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Proyecto del Cuidado y Entrenamiento de Perros 

Datos de Contacto Local 

Currículo y Recursos 
(en inglés) Registros de 4-H

Ideas para la Ex-
posición de ProyectosRecursos y Eventos

Participar en eventos edu-
cativos y oportunidades de 
aprendizaje ensanchara tu 
conocimiento y habilidades 
en el área de este proyecto. 
Contacta a tu oficina local de 
K-State Research and Exten-
sion para buscar oportuni-
dades locales.  

• Días de Presentación: 
Comparte lo que apren-
diste con una present-
ación. 

• Feria de Condado y 
Estatal: Participa con tu 
perro(s) y demuéstrale al 
juez lo que tu y tu perro 
han aprendido sobre 
demostración, obediencia, 
concentración o agilidad.

Materiales a precios ase-
quibles están disponibles 
para cada proyecto en 4-H de 
Kansas. Puedes ordenar los 
materiales para tu proyecto 
en línea o contacta tu Oficina 
de Extensión local.
Entrenamiento y Cuidado de 
Perros (DG100)

• “Wiggles ‘n Wags” (edades 
7-10)

• Conexión Canina (edades 
11-13)

• Líder de la Manada 
(edades 14+)

Proyecto de Perros en 4-H de 
Kansas

Aprender a mantener 
registros precisos es una 
habilidad vital. Los siguien-
tes formularios te pueden 
ayudar:

• Establecer Metas para 
Proyectos de 4-H (4H1100) 

• Registros de 4-H de Kansas

Recursos para el Cuidado 
General y Entrenamiento 
de Perros y Recursos para 
Concursos: 
https://www.kansas4-h.org/
projects/animal-science/
dog/index.html

Reglamento para la Ex-
posición de Perros de 4-H de 
Kansas, 4H1120

https://www.vet.k-state.edu/
https://www.vet.k-state.edu/
https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/animalwelfare
https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/animalwelfare
https://www.k-state.edu/research/industry/company/petfood/
https://www.k-state.edu/research/industry/company/petfood/
https://global.k-state.edu/affiliations/2plus2/colby/colby-veterinary-technology-management.pdf
https://global.k-state.edu/affiliations/2plus2/colby/colby-veterinary-technology-management.pdf
https://shop4-h.org/products/copy-of-dog-curriculum-set-of-4
https://shop4-h.org/products/copy-of-dog-curriculum-set-of-4
https://www.kansas4-h.org/projects/animal-science/dog/index.html
https://www.kansas4-h.org/projects/animal-science/dog/index.html
https://bookstore.ksre.ksu.edu/Item.aspx?catId=1007&pubId=21479
https://bookstore.ksre.ksu.edu/Item.aspx?catId=1007&pubId=21479
https://www.kansas4-h.org/resources/awards-and-recognition/ProjectRecognition.html
https://www.kansas4-h.org/projects/animal-science/dog/index.html
https://www.kansas4-h.org/projects/animal-science/dog/index.html
https://www.kansas4-h.org/projects/animal-science/dog/index.html
https://www.kansas4-h.org/projects/animals/dog.html
https://www.kansas4-h.org/projects/animals/dog.html
https://bookstore.ksre.ksu.edu/pubs/4H1120.pdf
https://bookstore.ksre.ksu.edu/pubs/4H1120.pdf
https://bookstore.ksre.ksu.edu/pubs/4H1120.pdf
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