
 

INTERVENCIONES ASISTIDAS CON PERROS Talleres para niños  



 

 

 

En todos nuestros talleres los niños aprenden a relacionarse con los 

perros y trabajar en equipo con ellos para la ejecución conjunta de las  

actividades propuestas.  

Los perros destinados al programa son perros profesionales en activo 

trabajando actualmente en colegios, hospitales y centros de personas 

con discapacidad  intelectual. 

El programa y los talleres  buscan potenciar la integración de personas 

con discapacidad por lo que los grupos se  organizarán por criterios 

cognitivos  y de desarrollo personal para que el grupo sea lo 

más homogéneo posible.. 

 

            

           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El objetivo de los talleres asistidos por perros  es trasladar los beneficios 
que aportan los animales para ayudar al progreso de los más pequeños. 
Los perros son un gran estímulo y  aportan mucha motivación en las 
sesiones. No juzgan, no critican  y tratan a todos los seres humanos por 
igual. Esto hace que sean el complemento perfecto para trabajar a nivel 
cognitivo, psicomotriz, emocional, comunicativo y social. 

El área emocional  siempre es la más beneficiada. El perro es un catalizador de 
emociones positivas un lubricante emocional por lo que favorece la expresión de  
sentimientos  facilitando la comunicación y las  relaciones sociales. 

En este área se trabaja para mejorar la autoestima y empatía de los más 
pequeños, la tolerancia  a la frustración, la colaboración, el trabajo en equipo y la 
responsabilidad.   

TALLERES OFERTADOS: 

1. Área Cognitiva  

Días a elegir 
 

Lunes , martes o  miércoles 
 

Nº de niños por taller 6 

Horarios a elegir 

16:30 a 17:15 

     
17:30 a 18:15 

     
18:15 a 19:00 

 

Precios 50 euros/mes 

Destinado a niños en general que quieran disfrutar y trabajar 
con los perros , niños con déficit de atención, con dislexia, 
con problemas  de aprendizaje  y niños con discapacidad 
intelectual leve o moderada desde los 5 a los 16 años. 

Actividades destinadas a estimular la concentración y memoria, así como 
trabajar áreas como la lectura y escritura, el cálculo y la creatividad. Todo el 
trabajo que se hace es siempre adaptado al nivel cognitivo de  los más pequeños. 

2. Área Psicomotriz  

Potenciar la motricidad global 
Movilizar diferentes partes del cuerpo, mediante ordenes gestuales  que le s  
dan a los perros, paseos, realización de diferentes circuitos  psicomotores 
acompañado por el perro, trabajando a la vez la  planificación  y la secuenciación 
de tareas.. 
 
Trabajar la psicomotricidad fina 
Coordinación viso-manual en diversas  acciones como coger objetos, dar de 
comer al perro, poner y quitar petos, hacer collares, vestir al perro, acariciar. 

 

 
3. Área emocional, comunicativa y social  



En caso de estar interesado, puede 
ponerse en contacto con nosotros en: 

info@yaracan.com 

696990389 

Nos pondremos en contacto con usted 
para informarle de forma detallada. 

Estamos en : 
 

C/Alasua,4 ( Aravaca) 
(detrás del Hipercor de Pozuelo). 

Tel. 696990389 

mailto:info@yaracan.com

