Propuesta de actividad educativa para Primaria, Secundaria y Bachillerato
(disponible en Castellano/Catalán y en Inglés)
“PERROS: ¿Mascotas o compañeros de convivencia?”
Cada día son más los perros que viven en las ciudades, conviviendo dentro de unidades
familiares, tanto en pisos como en casas. Pasean por las calles con nosotros, compartimos
parques, terrazas, restaurantes, … Y todo ello genera en ocasiones conflictos: condiciones
higiénicas defectuosas en las calles, daños físicos y/o emocionales a personas, daños físicos y/o
emocionales a otros perros, ...
Desde CANMIGOS consideramos que gran cantidad de estos problemas se pueden prevenir y
evitar si las personas sabemos cómo interactuar con los perros. Gran cantidad de estudios
científicos prueban que nuestra comunicación con ellos y la forma en la que interactuemos
condiciona enormemente, no solo su comportamiento, sino también su estado emocional (el
cual condiciona también su comportamiento).
Para lograr que las interacciones entre personas y perros sean normales y no impliquen
conflicto alguno existen 2 puntos clave a trabajar:
1) La educación canina, mediante la cual educadores caninos como nosotros trabajamos
con los perros y las personas de su unidad familiar, tanto para prevenir y evitar
problemas de comportamiento, como para solucionarlos una vez ya están presentes; y
2) La educación a las personas (sin perro) en lo que se refiere a las formas (momentos,
maneras) de interactuar con ellos.
Dentro de ambos puntos, posiblemente el área más importante de trabajo sea con los niños, por
diferentes motivos:
- Porque de esta manera se crea en ellos una cultura de conocimiento y respeto hacia los
perros que se prolongará a lo largo de su vida, y de las siguientes generaciones;
- Porque son las personas que más a menudo quieren interactuar con los perros, sin
conocer exactamente la mejor manera de hacerlo; y
- Porque sus voces agudas, movimientos rápidos, formas de caminar y/o correr, etc… en
muchas ocasiones inquietan a algunos perros, provocando comportamientos
potencialmente peligrosos.
Por todo ello, desde CANMIGOS hemos desarrollado una propuesta de actividades educativas
para niños y jóvenes, dirigida a colegios y centros educativos con enseñanza de Primaria,
Secundaria y/o Bachillerato. Hemos desarrollado 3 programas diferenciados para cada una de
dichas enseñanzas, teniendo en cuenta que las edades, capacidades cognitivas y de
concentración son diferentes, con las siguientes características:
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PRIMARIA (de 6 a 12 años, aproximadamente):
Detalle
Nº sesiones
1 sesión
Duración
1 hora
Nº asistentes
Ilimitado
Idioma
Castellano/Catalán o Inglés
Logística
Sala, pantalla y proyector con conexión HDMI
Tipo de actividad Charla teórica con presentación muy participativa y visual
Temario
➢ El perro como animal
➢ El perro te habla y puedes entenderle:
o Lenguaje canino básico: señales de calma y amenaza
o Tú también te puedes comunicar como un perro
➢ Manipulación del perro:
o Cómo acercarse al perro
o Cómo tocar al perro
o Leer la comunicación del perro
➢ ¿Qué hacer cuando te acercas a un perro?
o Pregunta al guía del perro
o Tu lenguaje corporal
➢ ¿Qué hacer cuando un perro se te acerca?
o Tu lenguaje corporal
o Pregunta al guía del perro
➢ ¿Qué hacer cuando ves a alguien con su perro haciendo sus
necesidades en la calle y no lo recoge?
➢ Preguntas:
o Turno final para que los asistentes pregunten sobre lo
expuesto en la charla o sobre alguna inquietud sobre
perros (variable en función del tiempo restante).
Precio
130€ (+IVA)
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SECUNDARIA (de 12 a 16 años, aproximadamente):
Detalle
Nº sesiones
2 sesiones (separadas por 1-2 semanas)
Duración
1 hora/sesión
Nº asistentes
Ilimitado
Idioma
Castellano/Catalán o Inglés
Logística
Sala, pantalla y proyector con conexión HDMI
Tipo de actividad Charla teórica con presentación muy participativa y visual
Temario
➢ El perro:
o La especie, las razas, los individuos
o De cachorro a perro adulto
➢ El perro te habla y puedes entenderle:
o Conoce el lenguaje canino
o Señales de calma/apaciguantes
o Señales de amenaza
o La agresión: se puede evitar
o Tú también te puedes comunicar como un perro
➢ Manipulación del perro:
o Cómo acercarse al perro
o Cómo tocar al perro
o Leer la comunicación del perro
➢ Ayuda a tu perro:
o Fomenta las cualidades positivas
o Trabaja sobre los puntos de mejora: actividades de
calidad, paseos, juego, educación canina, cursos, …
➢ ¿Qué hacer cuando alguien se acerca a tu perro?
o El bienestar de tu perro es la prioridad
o Indicaciones para la otra persona
➢ ¿Qué hacer cuando te acercas a un perro?
o El bienestar del perro es la prioridad
o Pregunta al guía del perro
o Tu lenguaje corporal
➢ ¿Qué hacer cuando un perro se te acerca?
o El bienestar del perro
o Tu lenguaje corporal
o Pregunta al guía del perro
➢ ¿Qué hacer cuando ves a alguien con su perro haciendo sus
necesidades en la calle y no lo recoge?
➢ Preguntas:
o Turno final para que los asistentes pregunten sobre lo
expuesto en el taller o sobre alguna inquietud sobre
perros (variable en función del tiempo restante)
Precio
250€ (+IVA)
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BACHILLERATO (de 16 a 18 años, aproximadamente):
La propuesta de temáticas para los alumnos de Bachillerato es muy similar a la de Secundaria,
variando las dinámicas participativas y de exposición para unos asistentes de mayor edad:
Detalle
Nº sesiones
2 sesiones (separadas por 1-2 semanas)
Duración
1 hora/sesión
Nº asistentes
Ilimitado
Idioma
Castellano/Catalán o Inglés
Logística
Sala, pantalla y proyector con conexión HDMI
Tipo de actividad Charla teórica con presentación muy participativa y visual
Temario
➢ El perro:
o La especie, las razas, los individuos
o De cachorro a perro adulto
➢ El perro te habla y puedes entenderle:
o Conoce el lenguaje canino
o Señales de calma/apaciguantes
o Señales de amenaza
o La agresión: se puede evitar
o Tú también te puedes comunicar como un perro
➢ Manipulación del perro:
o Cómo acercarse al perro
o Cómo tocar al perro
o Leer la comunicación del perro
➢ Ayuda a tu perro:
o Fomenta las cualidades positivas
o Trabaja sobre los puntos de mejora: actividades de
calidad, paseos, juego, educación canina, cursos, …
➢ ¿Qué hacer cuando alguien se acerca a tu perro?
o El bienestar de tu perro es la prioridad
o Indicaciones para la otra persona
➢ ¿Qué hacer cuando te acercas a un perro?
o El bienestar del perro es la prioridad
o Pregunta al guía del perro
o Tu lenguaje corporal
➢ ¿Qué hacer cuando un perro se te acerca?
o El bienestar del perro
o Tu lenguaje corporal
o Pregunta al guía del perro
➢ ¿Qué hacer cuando ves a alguien con su perro haciendo sus
necesidades en la calle y no lo recoge?
➢ Preguntas:
o Turno final para que los asistentes pregunten sobre lo
expuesto en el taller o sobre alguna inquietud sobre
perros (variable en función del tiempo restante)
Precio
250€ (+IVA)
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Al final de la actividad se entregará a los asistentes un folleto con los puntos más importantes
tratados a modo de esquema/resumen.
Por favor, no duden en contactarnos para cualquier comentario o consulta al respecto, así como
para poder entrar más en detalle sobre la propuesta.

Carlos Míllara
Educador Canino
Gerente de CANMIGOS
https://canmigos.com/
Tel: 617 268 593
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