
Si quieres asegurarte de que tu cachorro tenga una vida sana y feliz, 
o buscas estimular sus sentidos, sigue estos 16 consejos.

16maneras de hacer 

PLANIFICA 
EL TIEMPO 
DE JUEGO

Programar una hora con 
tu cachorro todos los días, 

mejorará vuestro vínculo y le 
ayudará a socializarse.

IDENTIFÍCALO 
Es el mejor sistema para 

evitar que se pierda.

PASEAD
Llévatelo de paseo a todas 
partes y déjale olfatear, no 

vayas siempre con prisa.  
La comunicación olfativa es 

esencial.

DIETA  
NUTRITIVA

Proporciónale una dieta 
equilibrada de una marca 
conocida adecuada para 

cachorros en la cantidad indicada. 
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NI SOBRAS 
NI DULCES

No le alimentes con las 
sobras ni dulces; actuar así 

solo conlleva problemas de 
obesidad, intestinales  

e hiperactividad. 

feliz a tu cachorro

EJERCITAOS
Realiza ejercicio  

con él a primera hora 
de la mañana  

y disfrutad juntos  
del amanecer.
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ESTERILÍZALO
Es beneficioso para su 
salud y para frenar la 

superpoblación.

VISITA AL 
VETERINARIO
Tanto en las revisiones 

periódicas como  
siempre que esté 

enfermo.

DALE AMOR
Acarícialo y háblale, seguro 

que sientes que te entiende y 
ante todo te lo agradecerá con 

sus muestras de cariño.

ATENCIÓN 
A LAS UÑAS

Córtale las uñas 
regularmente 

o solicítaselo al 
veterinario. 

CEPÍLLALE 
LOS DIENTES

Puede prevenir la enfermedad 
de las encías, la pérdida de 

piezas y el mal aliento.

TIEMPO 
DE DESCANSO

Proporciónale un lugar apropiado 
y cómodo donde pueda 

descansar después de una 
jornada repleta de actividades.

HIGIENE
Báñalo siempre que esté 

sucio con champú formulado 
especialmente para cachorros 

y límpiale las orejas.
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MASTICACIÓN
Proporciónale 

masticables de alta 
calidad de tiendas 

especializadas.

VIAJA CON 
SEGURIDAD

Llévalo en coche bien sujeto 
en su asiento con un arnés con 

cinturón de seguridad específico 
para perros. Así se acostumbrará y 

lo asociará a diversión.

BIEN 
HIDRATADO

Asegúrate de que tenga 
siempre agua fresca 

accesible. 

Perros 
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