
¿Cómo educar a tu cachorro con las 
restricciones del confinamiento?

Durante las primeras semanas de vida, es esencial que tu cachorro esté expuesto al máximo de 
situaciones nuevas de forma gradual y controlada. Es imprescindible para que se convierta en un 
perro adulto equilibrado y seguro de sí mismo. Hay ciertos aprendizajes que deben realizarse 
desde la adopción para garantizar que los tienen interiorizados durante su vida adulta. Estos 
incluyen pasear con correa, higiene, desplazamientos en coche u órdenes básicas.

Durante el periodo de confinamiento, cuando el acceso al mundo exterior está restringido, es más 
necesario que nunca mostrar imaginación y paciencia para garantizar un aprendizaje de calidad.

Usa el collar ADAPTIL® Junior para reconfortar a tu cachorro durante la adopción y facilitar 
su educación, ¡le ayudarás a superar este desafío!

Nuestros exitosos consejos de aprendizaje... incluso durante el confinamiento:

ADAPTIL® te asesora

•  Respeta su necesidad de dormir
En primer lugar, debes saber que tu cachorro pasará la mayor parte del tiempo durmiendo (entre 15h y 20h 
al día) en su camita. Su necesidad de reposo debe ser respetada. Con el pretexto de que tu y toda la familia 
estáis en casa, es importante no tratar de estimular al cachorro constantemente para captar su atención.

• Juguetes para mantenerlo ocupado y pasar tiempo juntos
Durante las sesiones de juego, ofrece a tu cachorro pequeños juguetes adaptados a su edad. Los podrá 
masticar e ir a buscar cuando se los lances. Es una buena manera de enseñarle a fijar conceptos. Cada vez que 
te traiga su juguete, ¡no dudes en felicitarlo!

• Salidas cortas pero indispensables
Las salidas con tu cachorro deberán ser cortas pero 
suficientemente frecuentes (después de las comidas, 
al despertar, antes de acostarse), con distintos 
miembros de la familia, para permitirle hacer sus 
necesidades en el exterior. Felicítalo si lo hace en un 
lugar correcto. En caso de pequeños accidentes en 
casa (¡seguro que los habrá!), no te enfades. Limpia 
bien la zona y utiliza papeles o empapadores. Lo 
ideal es colocar el empapador en un lugar tranquilo, 
lejos de su camita y siempre en el mismo lugar. Es 
fácil de usar, solo tienes que cambiarlo después de 
cada uso. A medida que pasen los días, tu cachorro 
se acostumbrará a hacer sus necesidades ahí.

•  Pasear con correa dentro de casa o en el jardín
Si no tienes la suerte de tener jardín, puedes 
enseñar a tu cachorro a pasear con correa en el 
exterior. Si no es el caso, puedes practicar con el 
collar y la correa igualmente dentro de casa. El 
objetivo es acostumbrar al cachorro a caminar 
tranquilamente a tu lado. También puedes 
aprovechar este momento para enseñarle a 
"sentarse" con premios y recompensas. En general, 
ofrécele sesiones de aprendizaje cortas varias veces 
al día.

COVID-19

¡No le regañes!

¡No tires de la correa!



• Familiarizarlo con los ruidos cotidianos

Confinado en el interior, no es fácil exponer al cachorro a diversos y 
variados ruidos. Al principio, puedes aconstumbrarle a los ruidos 
domésticos: aspiradora, secador de pelo, lavadora, televisión, etc. Para 
el ruido exterior (tráfico, sirena, petardos, etc.), puedes abrir las 
ventanas o usar un audio especialmente diseñado para cachorros que 
reproduce una gran cantidad de sonidos diferentes. La repetición es 
clave: úsalos diariamente y aumenta el volumen a medida que pasen 
los días y tu cachorro se sienta cómodo con ellos.

• Acostúmbralo al coche
Aunque no puedas viajar, nada te impide acostumbrar a tu cachorro al 
coche. Para comenzar, haz que camine alrededor del vehículo con el 
motor apagado. Déjalo oler y recompénsale si se mantiene tranquilo. A 
continuación, proponle subir al interior del maletero o los asientos con 
la ayuda de un juguete o un  premio adecuado a su edad. Si reacciona 
de forma calmada, pasa al siguiente paso y arranca el motor. Así se 
acostumbrará al ruido y estará listo para hacer sus primeros viajes 
cuando la situación lo permita.
No lo olvides: ¡dedicarle tiempo, ser paciente y mantener una "actitud 
positiva" es esencial para educar a tu cachorro con éxito!

Sus "indispensables" para una educación exitosa:
 Camita
 Juguetes para cachorros
 Empapadores
 Collar
 Correa
 Premios adecuados para su edad
 Collar 

Descubre más consejos y recomendaciones en www.adaptil.es

Siempre unidos




