
REGION TRES BÚSQUEDA Y RESCATE DE K9 ACTIVIDADES DE DÍA AL AIRE LIBRE  
 
En las siguientes páginas, tu puedes hacer tu propio Perro (K9) de Búsqueda y Rescate (SAR, 
por sus siglas en ingles). Imprime esta página, recorta las características que quieres que tenga 
tu perro y pégalas al cuerpo del perro.  
 
¿Qué tipo de orejas tendrá tu Perro de Búsqueda y Rescate?  
 
Hecho de oreja de perro: ¿Sabías que los perros demuestran sus emociones a través del 
movimiento de sus orejas y mueven sus orejas a una posición para escuchar mejor ciertos 
ruidos?  
 
Sal afuera, cierra tus ojos, y escucha en silencio por 30 segundos. Escribe por lo menos tres 
sonidos que escuchaste y que identificaste solo con tus orejas.   
 
¿Qué color de ojos tendrá tu Perro de Búsqueda y Rescate? 
 
Colorea los ojos de tu Perro de Búsqueda y Rescate. Los perros suelen tener ojos cafés, azul 
pálido, o avellana/ámbar. Aunque es raro, los perros también pueden tener ojos verdes. A 
veces pueden tener un ojo de un color diferente al del otro.  
 
¿Sabías que los perros solo ven azul, amarillo, y algunos tonos de gris?  
 
Sal afuera e identifica algo azul, amarillo, y gris. Ahora busca algo que es rojo, morado, 
anaranjado, o verde. Escribe por lo menos tres de estos artículos que puedes ver en estos 
colores (rojo, morado, anaranjado, verde) porque tú tienes ojos humanos.  
 
Escoge la cola de tu Perro de Búsqueda y Rescate  
 
Hecho de cola de perro: La cola de un perro puede hablar. Los perros usan su cola para 
comunicarse entre sí. Diferentes movimientos de cola significan cosas diferentes. Por ejemplo, 
la cola de un perro que se mueve hacia la derecha indica franqueza y felicidad.  
 
Colorea el Pelaje de tu Perro de Búsqueda y Rescate 
 
Hecho de pelaje de perro: El pelaje de un perro tiene dos capas. Una capa superior que ayuda 
a repeler el agua y proteger de la suciedad, y una capa inferior que ayuda a mantenerlos 
calientes. Viene en todo tipo de texturas y longitudes-corto, largo, grueso, delgado, liso, 
ondulado, rizado, oscuro, claro, y cualquier cosa intermedia.  
 
 
Viste a Tu Perro de Búsqueda y Rescate  
 



Algunos perros de búsqueda y rescate trabajan durante el día, otros durante la noche, y otros 
trabajan tanto de día como de noche. Puedes trabajar tu perro de búsqueda y rescate con o sin 
correa. 
 
¡No olvides la nariz de tu Perro de Búsqueda Y Rescate 
 
Ahora diviértete y juega a ponerle la nariz a tu perro de búsqueda y rescate. Una vez que 
tengas la nariz donde la quieres, vuelve a salir. Cierra los ojos y permanece parado en silencio 
por 30 segundos. Escribe al menos tres cosas que puedes oler e identificar solo con tu nariz. Si 
es necesario, abre los ojos y acércate lo suficiente a un artículo para que puedas olerlo.  
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
Finge Ser un Perro de Búsqueda y Rescate 
 
Pídale a un amigo o amiga que haga un sendero para cachorros que puedas seguir. Reúne 
artículos similares como canicas, piedras especiales, o trozos de tela, etc. Pídele a tu amigo o 
amiga que coloque estos artículos a lo largo de un camino. Los elementos se pueden colocar 
juntos para facilitar el camino o se pueden alejar para un desafío. No observes a tu amigo 
colocar los artículos, pero has que caminen detrás de ti una vez que el sendero esté listo para 
que lo sigas. Busca los artículos sobre la marcha, recógelos o has que tu amigo o amiga los 
recoja para que no dejes rastro.  
 
Ten en mente que, si realmente fueras un perro de búsqueda y rescate siguiendo este camino, 
no usarías tus ojos para ayudarte. En cambio, usarías tu nariz para seguir el camino del olor 
que tu amigo dejo atrás mientras caminaba. Desafortunadamente, nuestras narices humanas 
no son tan sensible, por lo que debemos confiar en nuestros ojos para esta actividad.  
 





 


