
Vamos a imaginar…Ir a la escuela 
de obediencia.



¿Están listos 
para usar la 
imaginación?

¡Vamos!



Cierren los ojos. 
Ahora Ábranlos…



¡Oh-oh! Nosotros íbamos a ir al restaurante, pero ¿en qué lío se 
han metido los cachorros?



¡Oh no—fue peor de lo que pensé! Ellos mordieron los cojines 
y el relleno está regado por todo el piso. ¡Que desastre! 



¡Y mi muñeco de peluche favorito! ¡No, perro malo, muy malo!… 
Mira su cara. Mi cachorra se siente triste. ¿Puedes verlo en su 
expresión? Ella se siente apenada. Yo creo que ella no recuerda las 
reglas o tiene problemas siguiéndolas. Yo soy así algunas veces. Yo 
creo que necesito llevarla a la escuela de obediencia. 



¿Sabes que hay escuelas para perros? Estas no se ven como la de la foto. Hay 
clases donde los perros aprenden a ser obedientes, o sea, a como seguir las 
reglas. El entrenador le enseña al dueño del perro como entrenar a su propio 
perro. Los dueños y perros aprenden juntos en la escuela de obediencia.



Los dueños les tienen que enseñar a los perros las reglas y como 
seguirlas, o de la contrario, los perros van a ser muy salvajes! ¿Crees 
que este dueño entrenó a su perro?



Mi abuela trae a su perro a la escuela de 
obediencia porque  ella quiere aprender 
como ayudarlo a seguir las reglas. Yo le 
pido a ella que me cuente todo para yo 
poder ayudar a entrenar a nuestros 
perros.
En la escuela de obediencia, ella conoce 
muchas otras personas que quieren ayudar 
a sus perros también. El maestro parece 
una buena persona y le pide a cada uno 
que se presente y presente a su perro. Ella 
dice: “Por favor, digamos que los trajo a la 
escuela de obediencia también.” Mi abuela 
dice: “Hola mi nombre es Maggie y este es 
mi perro Mack. Mack ha estado 
mordiendo los juguetes de mi nieta y yo 
necesito aprender como puedo ayudarlo a 
que pare de hacer eso”. Imagina que tu 
estás presentandote a ti y a tu perro en el 
primer día de la escuela de obediencia. 



En la escuela de obediencia se aprenden muchas cosas, una a la vez. Lo primero que 
se aprende es enseñarles a los perros a sentarse. El dueño dice: “Sentado, perrito, 
sentado.” ¡Mira que bien se han sentado los perros!



La siguiente regla es seguir 
al dueño. El dice: “¡Camina! 
y hala la cadena, y el perro 
debe caminar junto a él y 
mantener el mismo paso. El 
da un paso, el perro da un 
paso. El para, el perro para.



Imagina que le estás 
enseñando a tu perro a 
seguirte. Camina despacio y 
sostén la cadena con fuerza 
en tus manos. Da un paso 
jalando la cadena -con 
cuidado, no muy duro- y di: 
“¡Camina!” Pon voz fuerte 
para que entienda. Da unos 
pasos, luego para. Unos 
pasos más y para. Dale una 
galleta a tu perro si camina 
contigo.



Después de que los perros y 
sus dueños han aprendido 
una nueva regla en la escuela 
de obediencia, ellos la 
practican en la casa toda la 
semana. Esta semana 
practicamos estar quieto. Tú 
sostienes tu mano de esta 
manera y dices: “Quieto” de 
manera muy seria, como si 
fueras el jefe. Trata ahora: 
“¡Quieto!” Ahora da unos 
pasos atrás, el perro no debe 
moverse para nada. Mira para 
atrás. ¿Se movió el perro?



Tanto los perros grandes como los pequeños aprenden las mismas 
reglas. Este dueño trata la nueva regla con su perro. ¡Quieto!” ¿Crees 
que el perro se quedará quieto?



Yo le ayudo a mi abuela con 
las tareas de la escuela de 
obediencia para que su 
perro practique lo que ha 
aprendido en la escuela. 
Luego así yo le podré ayudar 
a mis cachorros a aprender 
también. Le estoy ayudando 
a Mack a aprender a traer, 
esto significa que él debe 
correr y agarrar el juguete y 
ponerlo de vuelta acá.  Yo 
digo: “¡Tráelo, perrito, ve y 
tráelo!” y apunto.



Yo estoy practicando 
caminar con mi perro y no 
me está yendo muy bien. Yo 
digo: “¡Camina, camina!”, 
Pero ella no se mueve ni 
camina conmigo. “¡Vamos 
preciosa, camina!” ¿Por qué 
no está funcionando? Date la 
vuelta y cuéntale a un 
compañero lo que piensas.



El cachorro de mi amiga está practicando sentarse. “¡Sentado, buen 
perrito!” Luego de que él se sienta, ella lo premia con una galleta. 
“Aquí tienes, ¡buen perrito!” Ella está muy orgullosa de él.



Luego de que tu perro ha 
aprendido a estarse quieto, a 
sentarse, a caminar y a traer, él 
ha aprendido todas las reglas 
importantes. Pero le puedes 
enseñar más. Le pueden enseñar 
a saludar, lo que significa que tu 
perro pone la pata como si te 
estuviera dando la mano para 
saludar. Tú se la enseñas esta 
como lo hiciste con las otras 
reglas: Di “Saludar” claro y fuerte, 
y dale una galleta como premio 
después de que lo haga–¡Luego 
practícalo, practícalo, practícalo!  



Hasta le puedes enseñar a esperar hasta que des la señal para que se pueda comer 
su galleta. ¡El perro de mi amiga está tan bien entrenado! Él tiene su galleta favorita 
en su nariz pero él tiene que esperar a que ella diga: “¡Listo, ya puedes comer!” Él 
levanta su hocico y la galleta vuela en el aire hasta su boca! “¡Buen muchacho!” 
Imagina que eres un perro con una galleta en la nariz y espera a que te digan “Listo, 
ya puedes comer.” Cuando escuchas la orden,  levanta tu nariz y trata de agarrar la 
galleta en la boca.



Si tu perro es muy bueno siguiendo las reglas, podrás llevarlo a un concurso llamado 
“Show de perros”.  Él tendrá que caminar, sentarse, quedarse quietos y hará otras 
cosas como saltar a través de aros y sobre barras. Los jueces calificarán a tu perro 
dependiendo de lo bien que lo haga. Los jueces que observan a este perro pensarán: 
“Su pata trasera tocó la barra, así que le daré un 9 y no un 10 por el salto.” 1 es el 
puntaje más bajo y 10 es el más alto.  ¿Qué puntaje le darías a este perro si fueras el 
juez?

.



Imagina que eres el juez que califica a este perro que salta a 
travésdel aro. ¿Qué puntaje le darías?



Si tu perro está bien entrenado y los jueces le dan un muy buen 
puntaje, tu y tu perro pueden llevarse un trofeo, un listón o un 
certificado.
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¡Este perro ganó el listón azul! Él está muy quieto en su pose de 
presentación, y su dueña lo peina para que se vea hermoso.



“¡Abuela!” digo yo: “Mira, 
yo estoy entrenando a mi 
perro para que haga 
trucos. ¡El puede saltar a 
travez de aros. A él le gusta 
la escuela de obediencia y 
yo creo que él va a ganar 
el listón azul!” Puede que 
no suceda lo mismo con 
los perros de verdad pero 
puedo usar mi imaginación. 



¡Ahora es tu turno 
de usar tu 

imaginación!


