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1. En que categorías se dividen las competencias de obediencia del AKC. Por 
favor describa los ejercicios que se hacen en cada una. 

2. Por favor indique en cuantas clases se divide un curso de obediencia básica y 
enumere el orden en el que se enseñan los comandos de obediencia básica. 

3. Por favor mencione los parásitos externos e internos más comunes y cómo 
los tratamos una vez el perro se encuentra en nuestras facilidades. Además 
explique como evitamos un “heatstroke” y como lo tratamos una vez que el 
perro se encuentra en nuestras facilidades. 

4. Por favor explique el proceso completo desde que recibimos la llamada del 
cliente por primera vez hasta que entregamos el perro ya entrenado. (Sea 
detallado). 

5. Por favor detalle el proceso de “housetraining” y a qué perros le aplica. 
6. Por favor indique con detalle los requerimientos de salud para aceptar un 

perro en sus facilidades. 
7. Por favor explique detalladamente la diferencia entre las clases grupales, 

individuales, day care y hospedaje, así como los requisitos para cada una. 
8. Explique en detalle los distintos estado de lenguaje corporal del perro y que 

quiere decir cada uno de ellos. 
9. Por favor explique como enseño a un perro a que me traiga una botella de 

agua de la nevera, asegurándome de que el perro cierre la puerta de la 
nevera luego sacar la botella de agua de la misma y como se le llama a este 
tipo de ejercicio. 

10. Por favor explique en detalle cual es la dinámica del refuerzo positivo y como 
se enseña al perro. 

 
 

11. Describa como debo agarrar la correa correctamente. 
12. ¿En qué etapas debo dividir las fases de un cachorro y hasta que edad es 

considerado cachorro? 
13. ¿Cuál o cuáles son los ejercicios ideales para cachorros y que norma o regla 

debo seguir? 
14. ¿Cómo debo jugar con un cachorro? 
15. ¿Qué hago cuando un perro de 13 meses de edad destruye todo en su hogar y 

se lo come todo? 
16. ¿Cuál es el primer ejercicio que debo enseñar al perro cuando viene a 

entrenamiento? 
17. ¿Qué método utilizo para enseñar un perro a cerrar una puerta? 
18. ¿Cómo se llama el deporte en el que el perro tiene que subir una rampa, 

saltar unos brincos y entrar por un túnel? 
19. ¿Cómo enseño un perro a sentarse? 
20. Explique en breves palabras qué es el Housetraining y el proceso de 

enseñanza del mismo. 
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21. Detalle como podemos saber si un perro que está siendo acariciado por un 
anciano se siente cómodo o no. 

22. ¿Cuándo un perro está bostezando mucho, significa que hay que llevarlo a 
dormir? 

23. ¿Cómo reacciono a un perro que probablemente viene a atacarme? 
24. ¿Cómo enseño a un perro a buscar una bola? 
25. ¿Cómo enseño a un perro a acostarse? 
26. ¿Por qué debo fumigar un perro cuando llega a mi centro? ¿Es necesario 

fumigarlo si el dueño me indica que le puso frontline o advantix? 
27. ¿Qué artículos puedo recibir por perro cuando llega a mi centro? 
28. ¿Si deseo que el perro levante su pata izquierda, cómo lo hago? 
29. ¿Cómo enseño un perro a venir donde mi? 
30. ¿En cuántos grupos de perro se divide la FCI y el AKC? 
31. Mencione todos los grupos de la AKC y una descripción breve de cada uno 

con 3 razas pertenecientes a cada grupo. 
32. ¿Cuál es la dinámica para lograr que un perro se siente sin tocarlo? 
33. Si un cliente se le acerca y le pide que le oriente porque desea adquirir un 

perro y necesita su opinión profesional, qué perro usted le recomendaría 
según la siguiente información: 

a. Vive en un apartamento. 
b. Tiene dos hijos, uno de 3 años y uno de 6 meses. 
c. El perro va a estar sólo en el apartamento de 7:00am a 6:00pm. 
d. El nene de 3 años es sumamente alérgico. 
e. Desean que el perro proteja el hogar. 
f. A la esposa del cliente no le gustan mucho los perros así que el perro 

tiene que ser un perro bien tranquilo. 
34. ¿Debo recomendar a mis clientes mi raza de perro favorita? Explique su 

respuesta. 
35. ¿Con qué parte del cuerpo del perro controlo todas las demás partes del 

cuerpo del perro? 
36. ¿Qué hago cuando un cachorro de 5 meses de edad lo muerde todo 

descontroladamente? 
37. ¿Cómo resuelvo los problemas de temperamento de un perro que me trae mi 

cliente? 
 

38. Por favor mencione 3 parásitos gastrointestinales y cómo los tratamos una 
vez el perro se encuentra en nuestras facilidades. 

39. ¿Cómo tratamos problemas de golpes cuando el perro está en nuestro 
centro? 

40. ¿Qué es el kennel cough? 
41. ¿Existe alguna vacuna para evitarlo? 
42. ¿Cuáles son las vacunas que debo exigir que el perro tenga cuando lo recibo 

en mi centro? 
43. ¿Qué es un “Hot Spot” y como lo trato? 
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44. Describa como debo agarrar la correa correctamente. 
45. ¿Qué es una pulga y que enfermedades puede traer al perro? 
46. ¿Cómo evito una infestación de pulgas y garrapatas en mi centro? 
47. ¿En qué etapas debo dividir las fases de un cachorro y hasta que edad es 

considerado cachorro? 
48. ¿Cuál o cuáles son los ejercicios ideales para cachorros y que norma o regla 

debo seguir? 
49. ¿Cómo debo jugar con un cachorro? 
50. ¿Qué hago cuando un perro de 13 meses de edad destruye todo en su hogar y 

se lo come todo? 
51. ¿Cuál es el primer ejercicio que debo enseñar al perro cuando viene a 

entrenamiento? 
52. ¿Qué método utilizo para enseñar un perro a cerrar una puerta? 
53. ¿Cómo se llama el deporte en el que el perro tiene que subir una rampa, 

saltar unos brincos y entrar por un túnel? 
54. ¿Cómo enseño un perro a sentarse? 
55. Explique en breves palabras qué es el Housetraining y el proceso de 

enseñanza del mismo. 
56. Detalle como podemos saber si un perro que está siendo acariciado por un 

anciano se siente cómodo o no. 
57. ¿Cuándo un perro está bostezando mucho, significa que hay que llevarlo a 

dormir? 
58. ¿Cómo reacciono a un perro que probablemente viene a atacarme? 
59. ¿Cómo enseño a un perro a buscar un frisbee? 
60. ¿Cómo enseño a un perro a buscar una bola? 
61. ¿Cómo enseño a un perro a acostarse? 
62. ¿Qué hago con los perros cuando está tronando y por qué? 
63. ¿Qué es el Rally y el flyball? 
64. ¿Por qué debo fumigar un perro cuando llega a mi centro? ¿Es necesario 

fumigarlo si el dueño me indica que le puso frontline o advantix? 
65. ¿Qué artículos puedo recibir por perro cuando llega a mi centro? 
66. ¿Si deseo que el perro levante su pata izquierda, cómo lo hago? 
67. Si tengo un perro que llega a mi centro y le da diarrea, yo se que existe una 

pastilla que venden en la farmacia que le quita las diarreas al perro. ¿Debo 
darle la misma dosis a un perro pequeño que a un perro grande?  

68. ¿Cómo enseño un perro a venir donde mi? 
69. ¿Cómo tratamos problemas de alergias que pueden surgir cuando el perro 

está en nuestro centro? ¿Qué medicamento debo darle al perro? 
70. ¿En cuántos grupos de perro se divide la FCI y el AKC? 
71. ¿Qué es una Torsión Gástrica, qué la causa y cómo la tratamos? 
72. Mencione todos los grupos de la AKC y una descripción breve de cada uno 

con 3 razas pertenecientes a cada grupo. 
73. ¿Qué es un Heat Stroke o Golpe de Calor, qué lo causa y cómo lo tratamos? 
74. ¿Cuál es la dinámica para lograr que un perro se siente sin tocarlo? 
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75. Si un cliente se le acerca y le pide que le oriente porque desea adquirir un 
perro y necesita su opinión profesional, qué perro usted le recomendaría 
según la siguiente información: 

a. Vive en un apartamento. 
b. Tiene dos hijos, uno de 3 años y uno de 6 meses. 
c. El perro va a estar sólo en el apartamento de 7:00am a 6:00pm. 
d. El nene de 3 años es sumamente alérgico. 
e. Desean que el perro proteja el hogar. 
f. A la esposa del cliente no le gustan mucho los perros así que el perro 

tiene que ser un perro bien tranquilo. 
76. ¿Debo recomendar a mis clientes mi raza de perro favorita? Explique su 

respuesta. 
77. ¿Con qué parte del cuerpo del perro controlo todas las demás partes del 

cuerpo del perro? 
78. ¿Qué hago cuando un cachorro de 5 meses de edad lo muerde todo 

descontroladamente? 
79. ¿Cómo resuelvo los problemas de temperamento de un perro que me trae mi 

cliente? 
80. ¿En cuántos grupos divide las razas el AKC? 
81. ¿En cuántos grupos divide las razas la FCI? 
82. Mencione todos los grupos del AKC 
83. Mencione por lo menos tres grupos de la FCI 
84. ¿Qué es la FCI? 
85. ¿Qué es el AKC? 
86. ¿A qué grupo pertenece el Boxer en el AKC? 
87. ¿A qué grupo pertenece el Yorkshire Terrier en el AKC? 
88. ¿A qué grupo pertenece el Dalmata en el AKC? 
89. ¿A qué grupo pertenece el Golden Retriever en el AKC? 
90. Describa de forma general el grupo Terrier y el grupo Toy 
91. Si un cliente le pregunta que perro usted le recomienda para su familia, 

explique la raza de perro que usted le recomienda y por qué 
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