
 

 

Orden: “Toca” 

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

Beneficios 
Enseñar a su perro esta orden significa que usted podrá distraerlo de objetos en los que él no 
debe estarse enfocando y conseguirá su atención en situaciones que podrían ser peligrosas. 
También logrará que su perro toque un objeto o una persona que podría causarle temor porque 
esta orden infunde más confianza en su perro. 
 
Nota: Este ejercicio se puede hacer ya sea de pie o sentado. Si usted es alto y tiene un perro 
pequeño, es posible que desee utilizar un palo en lugar de la mano para no lastimarse la espalda. 
Puede hacer un palo de un agitador de pintura de madera o una cuchara. Pinte un extremo del 
palo de un color visible a los perros como el azul o el verde. O puede utilizar el “click- stick”, un 
palo con un clicker integrado. 
 
Lo qué necesitará 
 Golosinas (treats) de alto valor como pollo o queso, o un juguete preferido.  
 Si ya lo usa, para este ejercicio le servirá un clicker; si no lo usa, diga “¡Sí!” o “¡Muy bien!” 

para marcar el buen comportamiento.  
 Un área tranquila, sin distracciones.  
 5 minutos, 2 a 3 veces al día.  
 
Cómo entrenarlo 
1.  Extienda una mano vacía a nivel de la nariz de su perro. En la otra mano, tome una golosina y 
coloque la mano detrás de su espalda. Cuando la nariz de su perro toque su mano extendida y 
vacía, dele de inmediato la golosina de la otra mano. 
2. Repita el primer paso varias veces. 
3. Ahora, cuando extienda la mano, diga la palabra clave (esta puede ser “Toca”) y dele la 
recompensa de inmediato. Repita este paso varias veces. Recuerde: siempre dé la recompensa 
de la mano escondida. 
4. Una vez que su perro está respondiendo bien a la orden “Toca”, empiece a mover la mano 
vacía que él debe tocar a diferentes posiciones. Comience con pequeñas distancias de la nariz 
de su perro y varíe de allí. 
 
Sugerencias 
 La cantidad de tiempo que se necesitará para que su perro aprenda que tocar la mano hace 

aparecer una golosina varía de perro a perro, así que sea paciente. Si usted o su perro se 
están frustrando, tomen un descanso. Practique algunas órdenes simples que él ya conoce 
bien y recompénselo por obedecerlas.  

 Si su perro no muestra interés en la mano que usted le extiende, embarre un poco de comida 
sabrosa en esa mano para animarlo a acercarse.  

 Espere a que su perro se acerque a tocar la mano extendida; no se acerque usted a él.  

 


