
Distribución gratuita

¿Quién no frenó alguna vez a acariciar algún lindo perrito 
que andaba suelto por la calle? Hay perros de diversos 

tamaños, colores y formas, de pelos largos y cortos y de 
muchísimas razas. Viven aproximadamente 13 años. Tienen 
oídos y olfato muy desarrollados, son muy hábiles para 

aprender, para adaptarse y para reconocer palabras que 
escuchan de los seres humanos. Los perros fueron 
probablemente los primeros animales domesticados. 
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Una publicación de             

¿Podés encontrar dos perritos iguales?

UN LIBRO UNA CANCIÓNUNA PELÍCULA
“Bolt, un perro fuera de serie”

“El zorro y el sabueso”
  “Vida de perros” 

de Isol
“Mi perro dinamita” de 

Patricio Rey y sus 
redonditos de ricota

PARA PENSAR
A veces me gustaría ser perro para…



Te proponemos un juego para conocer el mundo por el olfato, que es el 
sentido más desarrollado de los perros. Pedile a alguien que te tape los ojos 
con un pañuelo y que te vaya acercando objetos a tu nariz. ¿Podés adivinar 
qué objetos son sin mirar ni tocar?

PARA MOVERTE

Los primeros restos fósiles de 
perros enterrados junto con 
humanos fueron encontrados 
en Israel y datan de hace 
unos doce mil años.

DOS OBRAS, DOS ARTISTAS

Te invitamos dibujar un perro humanizado, como los hacía Coolidge, haciendo 
cosas que hacemos las personas. Te dejamos algunas ideas: comprando en la 
verdulería, pintando, llevando a su bebé a upa. Podés dibujar alguna de 
nuestras ideas o pensar las tuyas.

PARA CREAR

¿Cuál es el colmo de un 
perro salchicha? 

COLMO

DATOS CURIOSOS

¿De qué material te parece que está hecha la obra?
¿Tiene la apariencia de estar hecha de un material blando o duro?
Mirá la foto detenidamente. ¿Qué tamaño te parece que tiene la escultura? 
¿Cómo te diste cuenta?

Hacé una lista de todas las cosas que están haciendo estos personajes no son 
cosas que habitualmente hacen los perros sino los humanos.
¿Podés imitar la cara que tiene el personaje que está en el medio de la obra?
¿Qué te parece que estará pensando?

“Perros jugando
al póker”
Cassius Coolidge, 1894

“Perro globo”
Jeff Koons, 1994

Mandanos tu obra a info@arteandarin.com.ar

Que se llame Pancho


