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MANUAL DEL 
CACHORRO 

En este folleto te damos unas nociones básicas de 
como introducir y educar a tu cachorro recién adoptado. 
 
¡Estamos muy orgullosos de que quieras iniciar esta 
nueva amistad! 
 

¿Cómo criar a tu perrito? 
 Correo electrónico: 

info@mascuidados.com 

 Teléfono de contacto:            

633 381 763 

 Dirección:                         
Mougá, 15592 Ferrol, Spain. 

Información de contacto 
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1 NO SOY 

UNA PERSONA 

No hablo idiomas, necesito que 

me enseñen con premios o con 

correcciones para comprender 

lo que hago bien y lo que hago 

mal. 

Recuerda que nunca hago 

nada para fastidiarte. 

 

2 MORDISCOS  

Me duelen los dientes, lo 

muerdo todo, necesito que me 

des juguetes y que me quites lo 

que pueda romper o con lo que 

pueda hacerme daño. 

 

3 AMISTAD 

Me gusta conocer animales y 

personas de todas las edades. 

Si no hago amigos de pequeño 

al crecer seré más tímido y 

tendré mas dificultad para 

hacer amigos. 

 

4 SOLO EN 

CASA 

Necesito tiempos en soledad, 

para comprender que no 

siempre voy a estar 

acompañado y no por ello 

tengo que preocuparme.  

Al principio, tenderé a ladrar, 

morder o llorar, pero con el 

tiempo me acostumbraré, 

puedes premiarme cuando me 

porte bien. 

5 HORA DE 

COMER  

Mientras esté creciendo 

comeré varias veces al día, y 

es recomendable que me 

alimenten todos los de casa. Si 

como contigo debo hacerlo 

siempre después.  

La comida debo tenerla 

disponible unos 10-15 minutos, 

pero la bebida debe estar 

siempre presente. 

7 VIAJES 

Es muy posible que me sienta 

mal al ir en el coche. Es 

importante que los viajes sean 

cortos al principio.  

Además, debes ser cuidadoso 

para que no le tenga miedo a ir 

en coche.  

Recuerda que debes usar 

correas o arneses 

especializados, para que vaya 

seguro y cómodo.  

Si me llevas varias veces a la 

semana al final me acabaría 

acostumbrando y eso puede 

facilitar los viajes al veterinario, 

por ejemplo. 

APRENDE Y EDUCA 

6 LIMPIEZA   

No me juzgues si hago mis 

necesidades en casa. Necesito 

que me saques mucho a pasear 

(mínimo 3 veces, pero si puedes, 

más) y me premies si las hago en 

el exterior, para así comprender 

que debo aguantar hasta salir. 

 

Antes de sacarme al exterior, consulta con el veterinario cuantas 

vacunas necesito, cuándo debo ponérmelas y cuando estaré 

totalmente preparado para salir. A pesar de tener todas la 

vacunas, debes tener cuidado al juntarme o llevarme a zonas 

con muchos perros, para evitar ponerme enfermo. 
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