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Cuidado y Entrenamiento de Perros
1. Describir los pasos que se deben tomar en las siguientes áreas del cuidado de perros:
Selección
Registro
Vacunación

2. Realizar por lo menos 2 de las siguientes actividades:
a. Describir lo que se puede hacer para eliminar pulgas, garrapatas y piojos de un perro.

b. Mencionar algunas de las enfermedades, plagas y gusanos que los perros pueden
contraer.

c. Explicar lo que se debe hacer con una mordedura de perro.

3. Describir la forma de cómo enseñar a un cachorro a hacer sus necesidades biológicas en
un lugar especialmente para él.

4. Explicar en detalle cómo bañar a un perro y el cuidado de su higiene en general.

5. Asumir la plena responsabilidad de alimentar y dar de beber a un perro por 2 o 3 meses.
• Nivel de Habilidad 2
Naturaleza
Asociación General

Nombre

6. Capacitar a su perro hasta que pueda demostrar con éxito los siguientes: *
a. Al pie: el perro camina cerca de su lado izquierdo y se sienta cuando se detiene.
b. Figura de 8: el perro se queda cerda de su lado sin oler a otras personas, hidrantes
para incendio u otros perros.
c. Pararse para un examen: el perro permite que personas extrañas lo toquen.
d. Llamado: el perro viene cuando es llamado, se sienta justo delante de usted y se
mueve a su izquierda cuando se le ordena.
e. Estancia (sentarse y acostarse por un largo tiempo): el perro se queda sentado o
acostado mientras usted atiende otros asuntos.
* Si es posible, los perros y los adiestradores deberán recibir instrucciones de un profesor
calificado, preferiblemente en una clase. Un certificado de finalización de la formación en
cualquier clase de obediencia para perros con una puntuación de calificación de 170 de un
total de 200 puntos posibles se aceptará para esta especialidad.
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