
Niños Perros 
Seguridad Infantil 

La cara del niño queda 
a la altura de la cabeza 

del perro 

La mano va directa 
a la cabeza y de 

frente 

El perro ve invadido su 
terreno y arrinconado= 

¡ATACA! 

Señales antes del 

ataque 

Pelo erizado 
Gruñidos 

Conductas de evitación 

 

NIÑOS  

Innata curiosidad infantil 
Necesidad de los niños de reafirmar su personalidad 
Escasa o nula percepción del riesgo  

 

 
 
 
 

EDAD   < 9 años GÉNERO  Niños 

La mayoría de accidentes ocurren a  

FACTORES DE RIESGO  

PADRES  Y DUEÑOS DE  PERROS 

Exceso de confianza 

Preguntar SIEMPRE antes de tocar al perro 
RESPUESTA AFIRMATIVA:  

 
El dueño se quedará junto al perro 
El niño se acerca de lado sin mirarlo 
Tenderá la mano para que la huela 
Si no hay señal de alarma 
Tocará por debajo de la cabeza 
Por los lados 
Por encima del cuerpo 

& 

                   Tengo un perro 
y voy a tener  

un bebé 
 

Cuando llegue el bebé nos acercarnos con 
cuidado observando su comportamiento y 
le dejaremos olerlo.  
Asociarlo a cosas positivas, no dejarle 
aparte y si convivir haciendo cosas juntos 

 
 

     

Tener un perro en la infancia 
  

Fortalece el sistema inmunitario  
Mejora la autoestima 
Les ayuda a ser más responsables, a mejorar su empatía 
Para niños con necesidades especiales, los perros ejercen un 
efecto terapéutico sobre ellos, o nos avisen cuando algo va mal  
Tener perro y acompañarlo en sus paseos y juegos, hará que tus 
hijos pasen más tiempo al aire libre y hagan más ejercicio 
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Adiestramiento básico de obediencia 
Socializarlos y presentarles desde cachorros todas las 
eventualidades posibles: Tráfico, niños, personas de todo 
tipo, género y raza, ruidos, ascensores, escaleras eléctricas, 
personas con sombrero, con peluca, otros perros, otros 
animales, etc. 
Enseñarles a no subirse sobre las personas, aunque sea 
jugando, evitando riesgo de causar daños. 
Educarles a no jugar con mordiscos 
Educarlos para que no les moleste que se les interrumpa 


