
Tu cachorro debe practicar 5 tipos de juego
muy importantes para aprender de:

¡Juguetes para tu cachorro!

Social Autodirigido Locomotor De objeto Provocación
Interactivo con otro 

perro, animal o 
personas

Practica solo, persigue 
su cola u objetos 

imaginarios

Descubre de lo que es
capaz mientras se 

mueve

Utilza un objeto para
divertirse

Juegos de mordidas, 
montas y lucha con 

otro perro

¿A qué edad puedo 
empezar a darle juguetes?

Dependiendo a la edad que tenga tu 
cachorrito le podrás ir dando los 

diferentes tipos de juguetes.

04 a 05 semanas

08 a 12 semanas

08 a 24 semanas

16 a 28 semanas

Introducción
a los juguetes

Juguetes para 
apaciguamiento

Juguetes "ve y tráelo" y
para estímulo mental

Juguetes
para dentición

Apaciguamiento

Estímulo mental

“Ve y tráelo”

Dentición

Estímulo olfatorio

Desmembramiento y recompensa

Prevenir comportamientos anormales, y moldear 
comportamientos fisiológicos necesarios para que 

tengas un cachorro feliz y balanceado.

TIPOS DE JUGUETES

• Son ideales para generar calma y seguridad a tu cachorro.
• Tienen formas en las que se pueden acurrucar y poner
   olores familiares.
• Pueden usarse si se siente solo (si fue separado a muy
   temprana edad o acaba de llegar a tu hogar).
• Le ayudan en casos con ansiedad por separación o en lo
   que se acostumbra a su nuevo hogar.

• Le ayudan a desarrollar habilidades cognitivas para
   resolver problemas.
• Le ayudará a utilizar su inteligencia al resolver el problema.
• Algunos utilizan premios y rompecabezas para que tu
   cachorro lo resuelva.
• Cada que tu cachorro obtenga los premios se sentirá
   motivado y confiado.

• Son los que lanzas para que tu cachorro vaya y los traiga.
• Pueden tener rebotes irregulares, texturas y sonidos
   diferentes.
• A partir de las 8 semanas de edad tienen un gran nivel de
   actividad, estos juguetes lo cansaran.
• Ayudan a disminuir la energía y generarán experiencias
   positivas contigo y con quien juegue.

• Sí tu cachorro esta mudando sus dientes o tiene la
   necesidad de morder, le encantarán pues calman la
   comezón, lo empezarán a educar sobre qué objetos puede
   morder y así redirigir un comportamiento necesario a los
   objetos adecuados que pueda morder.
• Tienen texturas atractivas, diferentes sabores, olores y
   sonidos. Entre mas protuberancias mejor.

• Le ayudan a desarrollar el hábito de explorar activamente
   su entorno y así construir su confianza.
• Tienen olores estimulantes que activan la necesidad de tu
   cachorro de explorar su entorno.
• Todos los cachorros necesitan olfatear (30 min de olisquear
   equivalen a 1 hora de ejercicio. Suena increíble, ¿no?).

• Todos los cachorros necesitan un desarrollo cognitivo y
   estos juguetes son ideales para eso.
• Le permiten a tu cachorro el ejercicio de desmembrar.
• Se separan en varias piezas.
• Le darán satisfacción y le brindarán confianza que ayuda
   a la liberación de ansiedad.

Estos y más juguetes
disponibles en nuestras

sucursales o tienda en línea.

Los juguetes entran dentro 
del tipo de juego de objeto 

y con ellos puedes:

Socialización, comportamientos normales, funciones de
su cuerpo y cómo interactuar con su entorno.


