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INTRODUCCIÓN DE UN 
PERRO EN UNA CASA 

CON GATOS 

En este folleto te damos unas nociones básicas de 
como introducir un nuevo perrito en una casa con uno o 
más gatos. 
 
¡Estamos muy orgullosos de que quieras iniciar esta 
nueva amistad! 
 

¿Qué hago si adopto un perro y ya tengo gatos? 
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info@mascuidados.com 

 Teléfono de contacto:            

633 381 763 

 Dirección:                         

Mougá, 15592 Ferrol, Spain. 
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4 ESCONDITE 

Para evitar que mis 

compañeros gatos me cojan 

manía, necesitan tener lugares 

altos a los que poder saltar y 

lugares en los que poder 

esconderse cuando no les 

apetezca jugar conmigo. 

Dame premios cuando me 

porte bien con ellos para 

aprender a tratarlos bien. 

7 HORA DE 

COMER 

Cuando los gatos y yo 

comamos, debemos estar bien 

separados para evitar robarnos 

la comida entre nosotros. 

 

8 BUEN 

AMBIENTE 

Según vayamos mejorando, 

cada vez podré estar más 

tiempo con los gatos, hasta 

llegar a no necesitar que nadie 

nos vigile. 

APRENDE Y EDUCA 

5 
PRESENTACIÓN  

Cuando me presentes a los gatos, 

debo estar atado, ya que puedo 

reaccionar mal a su presencia. En 

ese caso, distrae mi atención 

haciendo que me siente, por 

ejemplo, y dame un premio. 

Repite el proceso varias veces y 

así estaré cada vez más tranquilo 

con los gatos, hasta que ya no 

necesite estar atado. 

6 ENCUENTRO   

Cuando el gato me vea, lo 

primero que hará será acercarse 

y olerme, y puede darme 

golpecitos en la nariz para 

comprobar si soy peligroso, pero 

eso no es nada malo y no debes 

enfadarte con el gato. 

Si el gato me tiene miedo y no se 

quiere acercar a mí, utiliza 

premios o comida para irlo 

acercando poco a poco hasta que 

vea que quiero ser su amigo. 

 

1NUEVA CASA 

Necesito que me prepares un 

espacio para que pueda pasar 

las dos primeras semanas con 

comida, agua, una cama y 

juguetes. 

Así, mientras me adapto a la 

casa, los gatos podrán 

acostumbrarse a mi presencia. 

Puedes utilizar difusores de 

feromonas para ayudar a 

calmar el ambiente antes de 

que llegue. 

2       

EXPLORADOR  
Cuando los gatos estén en otra 

habitación, déjame salir a 

explorar la casa. 

3 ¡NO, CACA NO! 

Siempre me intento comer todo 

lo que encuentro, y para evitar 

que me coma cosas que no 

debería, es bueno que tapes 

las cajas de arena de los gatos 

y que me escondas su comida. 

 

PEQUEÑO 
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