Experiencias de socialización
Marca con una cada exposición correcta al estímulo y con una las exposiciones en las que
el cachorro se ha asustado, pero recuerda: las deberían ser casi ausentes en un programa
de socialización realizado de forma gradual y controlada. Si el cachorro está asustado o muy excitado
en presencia de algún estímulo es mejor buscar la ayuda de un profesional.*
Experiencias de socialización
recomendadas
CONOCER A PERSONAS
Hombres

sin barba
con barba

Mujeres
Niños

0-2 años
En carrito
2-4 años
4-12 años
13-19 años

Personas
MAYORES

Hombre
Mujer

Personas
CON

Casco
Gafas y gafas de sol
Sombrero
Cigarrillo / pipa
Muletas y bastones
Paraguas
Sillas de ruedas
Problema de movilidad
Paquetes o mochilas
Empujando un carrito o carro
Patines
Monopatín
Bicicleta
Corriendo
Bailando
En uniforme
Veterinario
Operario de reparación
Cartero
De diferentes etnias

Sonidos
humanos

Conocer a otros animales
Cachorros
Perros adultos sociables
Perras adultas sociables
Gatos y gatitos
Otras mascotas (conejos, hurones, etc.)
Caballos
Vacas, ovejas
Pollos, patos

Experiencias de HABITUACIÓN
recomendadas
Lugares nuevos
Escaleras
Escaleras mecánicas
Ascensores
Balcones
Clínica veterinaria
Casa de parientes y amigos
Residencia canina
Tienda de animales
Estación de trenes
Ciudad
Zonas rurales
Zonas de recreo y parques
Áreas de servicio de autopista
Centros comerciales
Aparcamientos
Feria, fiesta, festival, evento deportivo

Conversaciones volumen alto
Risa
Llanto
Lloros de bebé
Discusiones
Niños jugando
Aplausos
Altavoces

Recuerda que en ningún momento hay que exagerar exponiendo el cachorro a los diferentes estímulos.
www.fundacion-affinity.com/socializacion

Objetos y sonidos nuevos
Accesorios para niños
Aspiradora
Secador de pelo
Lavadora / Secadora / Lavavajillas
Electrodomesticos
Diferentes tipos de juguetes
Sirenas
Claxon de coches
Trafico
Coches ruidosos
Motocicletas
Camiones
Autobuses
Barcos
Tormentas
Viento
Lluvia
Fuegos artificiales
Disparos
Multitud de gente
Aviones
Helicópteros
Radio y televisión
Timbres
Ruidos de construcción
Puertas automáticas
Rejillas de ventilación
Suelo brillante

Introducción a una serie
de experiencias
Tocar sus patas
Tocar su morro
Tocar su orejas
Tocar su cola
Abrazar el cachorro
Levantar al cachorro
Comprobar sus dientes
Cortar sus uñas
Cepillar sus dientes
Limpiar sus orejas
Tocar las patas traseras
Cepillado del cuerpo
Visita veterinaria
Viajar en coche
Viajar en transporte público

