
Comando para perros: 
“Vete a la cama” 

Para más información llame al 1.415.554.3030 o visite nuestra página Web, sfspca.org         

 
 

 
 

Beneficios 
Enseñar a su perro a que se vaya a cama (o a su cajón) es muy útil, además, es relativamente 
fácil. Le será útil cuando usted quiera que su perro se vaya a la cama en vez de estar a sus 
pies a la hora de la cena en casa o cuando tiene visita y cuando desee que su perro se 
tranquilice en ocasiones durante las cuales tienda a emocionarse demasiado. 
 
Lo que necesitará  
 Treats de alto valor como pollo o queso. 
 Un área tranquila sin distracciones para practicar. 
 Un tapete o una cama de perro. 
 
Cómo entrenarlo 
 
PRIMERA FASE: TIRE UN TREAT (REGALITO SABROSO) 
 
Paso no. 1: Párese a un metro de distancia de la cama/tapete/cajón, con su perro a su lado. 
Tenga en mano un puñado de treats. Empiece por atraer a su perro con los treats que usted 
tiene en mano, hasta que haga una vuelta de 360 grados. 
 
Paso no. 2: Tire un treat a la cama (o el tapete o cajón) y diga “a la cama”. Antes de que su 
perro alcance a comerse el primer treat, tírele otro y diga “a la cama”. Luego llame a su perro 
hacia usted y elógielo. Repita esto varias veces. 
 
SEGUNDA FASE: INTRODUZCA UNA SEÑAL DE MANO 
 
Paso no. 3: Ahora, al decir, “a la cama”, use su mano para dirigirlo hacia ella. Ojalá la mirará y 
caminará hacia ella. De cualquier manera, tire un treat hacia la cama. Repita varias veces. 
 
Paso no. 4: A continuación, diga “a la cama” y use la señal de mano pero sin tirar un treat 
hasta que su perro se vaya a la cama. Cuando él llegue a la cama, diga “¡Muy bien!” y tírele un 
treat. Repita este ejercicio, empezando de diferentes ubicaciones dentro de la habitación. 
Continúe con esta fase por varios días, luego avance a la próxima fase. 
 
TERCERA FASE: AUMENTE LA DISTANCIA 
 
Paso no. 5: Empiece con unas cuantas sesiones del paso no. 4 (a un metro de distancia) para 
calentarse. 
 
Paso no. 6: Después de nueve o diez veces que su perro obedezca bien al comando, empiece 
a aumentar la distancia. Auméntela gradualmente (mitad de un metro a la vez). Si nota que su 
perro tiene dificultad, vuelva a disminuir la distancia o repita una sesión más temprana/fácil. 
 
Sugerencia 
 No se  desanime si debe disminuir la distancia o regresar a un paso o una fase anterior. 

Esto es normal y no significa que su perro es lento para aprender. Los perros necesitan 
mucha repetición para aprender bien un comportamiento. 

 


