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PISCINA DE BOLAS

Llena la bañera de tu casa, una pequeña piscina, o una caja

grande con bolas de colores. Si no dispones de estas, valdrán

botellas de plástico vacías o algo similar. 

Añade un montón de bolitas de pienso y alguno de los premios

favoritos de tu perro: "las pepitas de oro".

El juego consiste en que tu perro motivado por conseguir

"las pepitas de oro", entre en la piscina y se divierta,

mientras ignora las pequeñas molestias que pueden

ocasionar el roce de las bolas en sus patas y hocico. 

Con este ejercicio ganará seguridad y confianza en sí

mismo.



FEBRERO 2021

Crea un recinto: "la fortaleza", con cajas de cartón u otros

materiales que se te ocurran. Asegúrate de  que tenga la altura

suficiente para, que si tu perro es saltarín, no pase por encima.

Coloca en su interior un juguete relleno de comida: "el tesoro". 

Abre un pequeño hueco en un lado de la fortaleza, que será por

donde tu perro deberá entrar si quiere conseguir el tesoro.

Este juego, estimula la mente de tu perro al proponerle un

enigma a resolver para conseguir su "tesoro". 

Además genera satisfacción y autoconfianza, a la vez que

trabaja la independencia al entrar y permanecer en un recinto

separado.
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LA FORTALEZA 
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EL REPARTO DEL BOTÍN

Siéntate frente a tu perro y coloca una "pepita de oro" entre tus

piernas, de manera que si se acerca a robártela puedas cubrirla e

impedirle el acceso.  

Ahora coloca otra pepita entre las patas de tu perro y ve

repartiendo alternativamente, de manera que cada uno obtenga

su parte del botín. 

Es posible que tu perro se vaya comiendo su parte sobre la

marcha, sin embargo habrá de respetar la tuya que irá creciendo. 

Este ejercicio le servirá para mejorará su capacidad de

autocontrol y le ayudará a frenar sus impulsos.

MARZO 2021
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Este ejercicio consiste en enseñar a tu perro a rodear un objeto.

Para ello necesitas un objeto de no más de un metro de altura,  de

manera que te permita maniobrar con tu brazo por encima.

Coloca a tu perro encarando el objeto a corta distancia.

Coge un premio en tu mano, colócaselo en la nariz y ejecuta el

movimiento de rodear la silla con tu mano para que tu perro la siga.

Justo cuando su cuerpo empieza a girar, felicítale y entrégale el

premio cuando termine el giro saliendo en línea recta.

Este ejercicio es ideal para fortalecer las articulaciones, mientras

haces algo divertido con tu perro.

EL RODEO

ABRIL 2021
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Coloca una "pepita de oro" a la altura del hocico de tu perro y

desplázalo de manera que al seguirlo tenga que agacharse y pasar

por debajo de obstáculo que no puede sortear por arriba. 

 Puedes usar tu propio cuerpo, como en la foto.

Cuando toque con la barriga en el suelo cantarás ¡Cuerpo a

tierra! y le harás entrega de su premio.

Con la práctica aprenderá que cuando le dices ¡Cuerpo a tierra! hay

que tumbarse.

CUERPO A TIERRA

MAYO 2021
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Colócate a medio metro de la cama de tu perro y señalándola

dile ¡A tus aposentos! a la vez que dejas una pepita de oro

encima de la cama. 

Inmediatamente tu perro irá a por la pepita subiendo a su cama. 

Repite esta secuencia unas cinco veces. 

Ahora toca permanecer en ella: felicítale cuando suba y dale otro

premio dentro.

Verás como pronto aprende a irse a su cama cuando se lo pidas. 

¡Tienes todo el mes para practicar!

A TUS APOSENTOS

JUNIO 2021
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EL POZO DE LOS DESEOS

El pozo de los deseos es un juego interactivo que hará que tu

perro gane decisión y confianza a la vez que se entretiene.

Necesitas un vaso de plástico o goma resistente y uno o varios

trapos.

Coloca "pepitas de oro" entre el vaso y los trapos.

 Deja que tu perro se las ingenie para sacar el contenido.

JULIO 2021
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¿Sabias que cuando los perros bostezan no siempre es porque

tengan sueño?

La mayoría de los perros bostezan ante una situación que les

resulta incómoda, eliminando así, parte de la tensión.

Otra curiosidad es el hecho de que las personas y los perros como

animales sociales, hemos evolucionado para sincronizar nuestras

emociones y ritmos, y es por esta razón, que cuando miras esta

foto, tu también bostezas.

BOSTEZAR

AGOSTO 2021
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¿Por qué se sacuden los perros cuando están secos?

Lo hacen tras superar una situación que les ha producido

cierta tensión, como el encuentro con un perro desconocido,

el juego intenso o al aprender algo nuevo.

Es una acción que hacen para eliminar el estrés y relajar

los músculos.

SACUDIRSE 

SEPTIEMBRE 2021
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Coloca los naipes de una baraja o media en el suelo,

después de doblarlos ligeramente de manera que cada

naipe puede albergar debajo un suculento premio.

Deja que tu perro disfrute buscándolos.

Favorece la mente positiva y la concentración.

EL  JUEGO DE NAIPES

OCTUBRE 2021
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LA COLINA DEL TESORO

El otoño es el  mejor momento para disfrutar del olfato al

aire libre, gracias al clima húmedo que le produce a tu perro

una sensación agradable cuando olfatea.

En la colina del tesoro debes reunir algunos troncos y

hojas caídas.

El objetivo es montar un pequeño montículo y esparcir un

montón de premios en él, para que tu perro se divierta

buscándolos mientras ejercita su mente  y también su

equilibrio.

NOBIEMB RE 2021
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LA PIRULETA MÁGICA

En este juego vamos a preparar a nuestro perro un premio que

tendrá que lamer como si fuera una piruleta y que le mantendrá

entretenido durante un buen rato.

Si no dispones de una manta de lamido para perros (lickimat),

puedes utilizar una cubitera de silicona y rellenar los huecos con

un poco de pate para perros. 

Colócalo en el suelo y déjale disfrutar.

Con este ejercicio tu perro se relaja y divierte alargando la

duración de su comida favorita, lo que evita el sobrepeso.

DICIEMBRE 2021


