
 Carteles - cualquier diseño que quiera crear 
acerca de los perros

 La fotografía - ¡combine sus habilidades 
fotográficas con su amor por los perros!

 El dibujo y la pintura - cree un dibujo o una 
pintura original relacionada con los perros a 
lápiz, tiza, carboncillo, bolígrafo, tinta, pasteles, 
acuarela, acrílico, óleo o de técnica mixta.

 Manualidades - incluye actividades tales como la 
escultura, la cerámica, la costura, el macramé, el 
tallado, el arte en cuero, etc.

 La feria de artes expresivas (Expressive Arts Festival)

 La feria interestatal de La Crosse

 Los días de la ciencia animal del área

 Clover College y otras demostraciones

 Exposiciones caninas del área

 Clases anuales de adiestramiento canino

Sitio web para el proyecto de perros:
lacrosse.extension.wisc.edu/4-h-

youth-development/4-h-projects/dog/ 

Inscripción a 4-H:
4HOnline

wi.4honline.com 

Extension del condado de La Crosse:
EMILY CROOK 

emily.crook@wisc.edu 

608-785-9593

608-789-4808 (Fax)

lacrosse.extension.wisc.edu 

Como empleador que brinda igualdad de oportunidades en el empleo y acción 
afirmativa (EEO/AA, por sus siglas en inglés), la University of Wisconsin-Madison 
Division of Extension, proporciona igualdad de oportunidades en el empleo y en sus 
programas, incluyendo los requisitos del Título VI, Título IX, y de la ley federal para 
personas con discapacidades en los Estados Unidos (ADA, por sus siglas en inglés). 
Para asegurar un acceso igualitario a los programas educativos, haga el favor de 
solicitar acomodaciones razonables lo más pronto posible antes de la fecha del 
programa, servicio o actividad. Para pedir acomodaciones para la comunicación en un 
idioma distinto al inglés, favor de contactar a: languageaccess@extension.wisc.edu 
Para pedir acomodaciones para la comunicación debido a una discapacidad, favor de 
contactar a: heather.stelljes@wisc.edu

El proyecto de perros 
de 4-H del condado 

de La Crosse
Ofertas y oportunidades
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Exhibir a nivel estatal:

¡No hay ningún requisito previo 
para participar en la exposición 

canina de 4-H del estado de 
Wisconsin!

Exhibir a nivel del condado:



La caza de animalitos se basa en la caza de granja 
(Barn Hunt). Esta clase proporciona al adiestrador una 
oportunidad de probar las habilidades laborales del 
perro. El perro busca un tubo de cartón que contiene 
una rata colocada de manera segura adentro. Estos 
tubos están escondidos en pacas de paja. El perro debe 
dar señales al adiestrador que ha encontrado un tubo 
que contiene una rata mientras completan una subida a 
una paca de paja y pasan por un túnel hecho de paja. 
El adiestrador guía al perro para que realice todos los 
requisitos de la pista en el menor tiempo posible.

La obediencia canina:
Empiece al enseñar a su perro las órdenes básicas 
como por ejemplo “ven”, “siéntate”, “quieto” y 
“junto”.  Avance a través de diferentes niveles del 
adiestramiento en 
obediencia desde el nivel 
de principiante hasta el 
nivel utility. Además de la 
obediencia básica, algunos 
jóvenes pueden participar 
en la clase de brace (dos 
perros con un adiestrador) o en la obediencia en 
equipo (cuatro perros con cuatro adiestradores).

El talento para la exhibición:

El adiestrador será evaluado por su capacidad de 
presentar de la mejor manera su perro. La capacidad 
del adiestrador de seguir los movimientos correctos en 
la pista de exhibición y usar el modo de andar del 
perro para presentarlo es lo más importante. Un 
conocimiento de la anatomía del perro y de las razas 
mejorará su puntaje.

El deporte canino (Dog Agility):
Un deporte de competición en el que un adiestrador 
guía su perro por una pista de obstáculos cronometrada, 
que incluye saltos, túneles, sube y baja y marcos tipo 
A-frame, con el puntaje basado primero en los errores
cometidos y segundo en el tiempo cronometrado.

Caza de animalitos (Critter Hunt): Rally:

Rally es un deporte de equipo. El adiestrador y el perro 
pasan por una pista, uno al lado del otro, de diez a veinte 
letreros. Cada letrero le dice al adiestrador el talento que 
se debe realizar. Cada actuación será cronometrada, pero 
la meta no es sacar el menor tiempo posible. La meta es 
trabajar en equipo mientras se demuestran los talentos 
del perro.

Concurso de preguntas (Dog Bowl):
Una actividad de participación que permite a los 
miembros aprender más sobre los perros en un 
ambiente competitivo. El Dog Quiz Bowl permite a los 
miembros de 4-H estar más involucrados en el 
proyecto de perros y aprender más sobre el cuidado 
de perros en general. Los miembros del proyecto de 
perros de 4-H que no tienen un perro todavía pueden 
participar. Los participantes se pueden unir a un 
equipo del condado que realiza prácticas y compete 
en la exhibición canina estatal (State Dog Show).

¿No tiene un perro? 
¡No se preocupe!

Juntarse con los miembros del 
proyecto de perros de 4-H permite a 

los jóvenes:

*Asistir a reuniones para explorar una 
pasión compartida por los perros

*Hacer amigos mientras desarrollan 
habilidades vitales importantes

¡DIVERTIRSE!




