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1.PASTOR ALEMÁN 

Los pastores alemanes son, como indica su 
nombre, una raza originaria de Alemania. Se 
desarrollaron a finales del siglo XIX cruzando 

distintas razas de perros para pastoreo.

Personalidad
Los pastores alemanes se llevan bien con los 
niños y otras mascotas si crecen juntos, pero, 
tienden a dudar de la gente extraña, debido a 
sus instintos de guardianes.Se considera que 
esta raza es lista y fácil de adiestrar. Una mala 
socialización y un adiestramiento inadecuado, 
pueden desencadenar comportamientos de 
sobreprotección o agresivos.

Convivencia
Para evitar un comportamiento agresivo y so-
breprotector, es necesario socializar cuidadosa-
mente a los pastores alemanes desde muy 
jóvenes y adiestrarlos en obediencia. 

Rango de peso:

Machos:                    34-43kg  
Hembras:                  34-43 kg

Altura a la cruz:

Machos:                    64 cm    
Hembras:                  58 cm

Nivel de energía:            medio

Esperanza de vida:         10 - 12 años

Tendencia a babear:    baja

Tendencia a roncar:       baja

Tendencia a ladrar:       baja
  
Tendencia a excavar:    baja

mailto:j1j2vargas@gmail.com
http://
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2.DOBERMAN 

Se atribuye el desarrollo de esta raza, a fina-
les del siglo XIX, a un alemán llamado Louis 
Dobermann, un recaudador de impuestos 

que quería un fiero perro guardián para que le 
acompañase en sus visitas.

Personalidad
Los dóberman están considerados perros aten-
tos, cariñosos y dulces con la gente, siempre 
que se socialicen y adiestren adecuadamente. 
Son fieles a sus propietarios y se llevan bien con 
los niños si crecen juntos; sin embargo, algunos 
dóberman se apegan solo a una persona.

Convivencia
Los dóberman son perros fuertes y enérgicos 
que necesitan practicar mucho ejercicio. Si no lo 
practican, tienen más probabilidades de volv-
erse irritables o incluso agresivos. Pueden adap-
tarse bien a la vida en un piso si practican ejer-
cicio a diario.

Rango de peso:

Machos:                    29 - 40 kg 
Hembras:                  29 - 40 kg

Altura a la cruz:

Machos:                    66 - 71 cm    
Hembras:                  60 - 66 cm

Nivel de energía:            muy enérgico

Esperanza de vida:         10 - 12 años

Tendencia a babear:    baja

Tendencia a roncar:       baja

Tendencia a ladrar:       baja
  
Tendencia a excavar:    baja

mailto:j1j2vargas@gmail.com
http://


Tabla informativa

Tamaño

Caracteristicas

Razas de trabajo 

3.BORDER COLLIE

Aunque los border collies son pastores y se 
criaron para trabajar con ovejas, pueden 
ocuparse de cualquier tipo de rebaño e 

incluso de los niños de la familia. La raza se orig-
inó en los condados limítrofes de Inglaterra y Es-
cocia posiblemente en el siglo XVIII.

Personalidad
Los border collies son perros activos y traba-
jadores que viven mejor en el campo. Si están 
confinados sin actividad ni compañía, estos 
perros no tardarán en volverse infelices y en 
adoptar comportamientos destructivos. La raza 
es muy inteligente, aprende con rapidez y re-
sponde bien a los elogios.

Convivencia
Son perros extremadamente enérgicos por lo 
que es necesario poder ofrecerles la oportuni-
dad de hacer una gran cantidad de ejercicio. 
Les encanta correr pero también necesitan que 
sus propietarios les presten mucha atención.

Rango de peso:

Machos:                    13 - 20 kg 
Hembras:                  13 - 19 kg

Altura a la cruz:

Machos:                    55 cm  
Hembras:                  50 cm

Nivel de energía:            muy enérgico

Esperanza de vida:         10 - 14 años

Tendencia a babear:    baja

Tendencia a roncar:       baja

Tendencia a ladrar:       alta
  
Tendencia a excavar:    baja

mailto:j1j2vargas@gmail.com
http://
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4.SAN BERNARDO

Los San Bernardos son perros fuertes de 
tamaño gigante con unas profundas raíces 
mitológicas y legendarias. Aunque tradicio-

nalmente se creía que esta raza se desarrolló en 
un monasterio de los Alpes suizos en el siglo XI, la 
primera aparición verificable de este perro en el 
monasterio, o en cualquier otra parte, se produ-
jo probablemente unos seis siglos después.

Personalidad
Los San Bernardo son perros cariñosos y plácidos. 
No obstante, los San Bernardo son igualmente 
rápidos a la hora de proteger a los miembros de 
la familia que crean que están en peligro.

Convivencia
El San Bernardo es un perro sociable. Sin embar-
go, este perro probablemente se enfurruñará si 
cree que le están privando de la diversión. El San 
Bernardo adulto muda el pelo dos veces al año, 
en primavera y otoño.

Rango de peso:

Machos:                    63 - 81 kg
Hembras:                  54 - 63 kg

Altura a la cruz:

Machos:                    70 - 75 cm 
Hembras:                  65 - 70 cm

Nivel de energía:            relajado

Esperanza de vida:        8 - 10 años

Tendencia a babear:    alta

Tendencia a roncar:       moderada

Tendencia a ladrar:       baja
  
Tendencia a excavar:    baja

mailto:j1j2vargas@gmail.com
http://
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5.BOYERO BERNÉS

El boyero de montaña bernés original era un 
perro de granja multifunción que se utilizaba 
para conducir el ganado, proteger la granja 

y tirar de carros de leche hasta la lechería local. 
El nombre es una traducción aproximada del 
alemán berner Sennenhund, que literalmente 
significa ‘perro de pastor alpino bernés’. 

Personalidad
El boyero de montaña bernés es un perro atento 
y afable. Al ser originariamente perros de traba-
jo, disfrutan del reto de aprender nuevas cosas. 
Es necesario adiestrarlos por su gran tamaño 
desde bien pequeños para que sean agrad-
ables compañeros en el hogar.

Convivencia
El pelo es grueso, largo y tiene brillo natural que 
necesitará un cepillado diario para mantenerse 
limpio y evitar nudos. Se recomienda asearlos al 
menos dos veces por semana.

Rango de peso:

Machos:                    40 - 54 kg
Hembras:                  31 - 45 kg

Altura a la cruz:

Machos:                    66 cm 
Hembras:                  63 cm

Nivel de energía:            relajado

Esperanza de vida:        7 - 9 años

Tendencia a babear:    baja

Tendencia a roncar:       baja

Tendencia a ladrar:       baja
  
Tendencia a excavar:    baja

mailto:j1j2vargas@gmail.com
http://
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1.GOLDEN RETRIEVER

En 1999, el golden retriever era la segunda 
raza más popular del American Kennel Club 
(AKC), como era de esperar, dadas las mu-

chas cualidades del perro que lo convierten en 
una mascota familiar perfecta. Los golden re-
trievers son buenos perdigueros y mascotas fa-
miliares; son populares como perros de apoyo.

Personalidad
El golden retriever es de temperamento apacible, 
inteligente y cariñoso. Los golden retrievers son 
juguetones, aunque dóciles con los niños, y tien-
den a llevarse bien con otras mascotas y con los 
extraños.

Convivencia
A esta raza le gusta la actividad. Les encanta un 
buen juego de devolver la pelota o un baño. Si 
practican ejercicio a diario, los golden retrievers 
se pueden adaptar a cualquier tipo de hogar, 
incluso a un piso de ciudad.

Rango de peso:

Machos:                    29 - 32 kg
Hembras:                  25 - 29 kg

Altura a la cruz:

Machos:                    58 - 62 cm 
Hembras:                  53 - 55 cm

Nivel de energía:            medio

Esperanza de vida:        10 - 13 años

Tendencia a babear:    baja

Tendencia a roncar:       baja

Tendencia a ladrar:       moderada
  
Tendencia a excavar:    baja

mailto:j1j2vargas@gmail.com
http://
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2. FOX TERRIER

En 1999, el golden retriever era la segunda 
raza más popular del American Kennel Club 
(AKC), como era de esperar, dadas las mu-

chas cualidades del perro que lo convierten en 
una mascota familiar perfecta. Los golden re-
trievers son buenos perdigueros y mascotas fa-
miliares; son populares como perros de apoyo.

Personalidad
El golden retriever es de temperamento apacible, 
inteligente y cariñoso. Los golden retrievers son 
juguetones, aunque dóciles con los niños, y tien-
den a llevarse bien con otras mascotas y con los 
extraños.

Convivencia
A esta raza le gusta la actividad. Les encanta un 
buen juego de devolver la pelota o un baño. Si 
practican ejercicio a diario, los golden retrievers 
se pueden adaptar a cualquier tipo de hogar, 
incluso a un piso de ciudad.

Rango de peso:

Machos:                    8 - 10 kg
Hembras:                  8 - 10 kg

Altura a la cruz:

Machos:                    58 - 62 cm 
Hembras:                  53 - 55 cm

Nivel de energía:            medio

Esperanza de vida:        10 - 13 años

Tendencia a babear:    baja

Tendencia a roncar:       baja

Tendencia a ladrar:       moderada
  
Tendencia a excavar:    baja

mailto:j1j2vargas@gmail.com
http://
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3. SCHNAUZER MINIATURA

La palabra schnauzer significa ‘barba’. El 
propósito original esta raza consistía en ca-
zar ratas en granjas. Sin embargo, en la actu-

alidad la principal misión en la vida del schnau-
zer miniatura consiste en acompañar y alegrar 
a las personas que tienen la suerte de vivir con 
este alegre perro.

Personalidad
Las ganas de jugar de los schnauzers miniatu-
ra los convierte en perros ideales para familias 
con niños con buen comportamiento. También 
tienen fama de obedientes, de aprender rápid-
amente y de entregarse a su familia.

Convivencia
Son perros que se adaptan bien a cualquier situ-
ación. Pueden ser tan felices viviendo en un piso 
de ciudad saliendo a pasear un par de veces al 
día como en una finca en el campo con un ex-
tenso espacio para correr.

Rango de peso:

Machos:                    5 - 10 kg
Hembras:                  5 - 7 kg

Altura a la cruz:

Machos:                    30 cm
Hembras:                  30 cm

Nivel de energía:            medio

Esperanza de vida:        12 - 14 años

Tendencia a babear:    baja

Tendencia a roncar:       baja

Tendencia a ladrar:       alta
  
Tendencia a excavar:    moderada

mailto:j1j2vargas@gmail.com
http://
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4. BEAGLE

La raza beagle existe desde hace siglos y es 
una de las más conocidas del mundo. Según 
un historiador de razas, ya se escribía sobre 

los beagles en el siglo XV. Descienden de los 
sabuesos utilizados en equipo por cazadores a 
pie en Inglaterra, Gales y Francia actualmente la 
mayoria son mascotas de casa. 

Personalidad
Se suele considerar que los beagles se llevan 
bien con otras mascotas y con los niños. Son 
perros alegres a los que les gusta el afecto. Pre-
fieren la compañía. Si se los deja solos, pueden 
aullar y adoptar comportamientos destructivos.

Convivencia
Los beagles son perros activos y curiosos. Tam-
bién son sabuesos, por lo que deambulan por 
naturaleza. Los beagles también son perri-
tos simpáticos. No cuentes con ellos para que 
protejan tu casa.

Rango de peso:

Machos:                    10 - 20 kg
Hembras:                  10 - 20 kg

Altura a la cruz:

Machos:                    38 cm 
Hembras:                  33 cm

Nivel de energía:            medio

Esperanza de vida:        12 - 15 años

Tendencia a babear:    baja

Tendencia a roncar:       baja

Tendencia a ladrar:       alta
  
Tendencia a excavar:    baja

mailto:j1j2vargas@gmail.com
http://
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5. BICHÓN MALTÉS

El bichón maltés ha sido un animal muy pre-
ciado en la alta sociedad a lo largo de la 
historia. De hecho, se habla de un bichón 

maltés que se vendió en el siglo XVI por el equiv-
alente a 2.000 dólares. Al parecer los bichones 
malteses eran especialmente populares entre 
las mujeres, por su tamaño reducido.

Personalidad
El bichón maltés es dulce, cariñoso, inteligente, 
receptivo y confiado, son buenos perros de fa-
milia, juguetones, alegres y enérgicos, y suelen 
disfrutar aprendiendo trucos. Ante niños chill-
ones, pueden mostrar mal genio.

Convivencia
El bichón maltés es un perro adecuado para in-
teriores que se siente realizado incluso en pisos 
y espacios pequeños. Puede resultar complica-
do adiestrar a esta raza ya que tienden a ser 
caprichosos a la hora de comer.

Rango de peso:

Machos:                    1 - 3 kg
Hembras:                  1 - 3 kg

Altura a la cruz:

Machos:                    25 cm
Hembras:                  23 cm

Nivel de energía:            muy enérgico

Esperanza de vida:        12 - 14 años

Tendencia a babear:    baja

Tendencia a roncar:       baja

Tendencia a ladrar:       alta
  
Tendencia a excavar:    baja

mailto:j1j2vargas@gmail.com
http://
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1. BRACO ALEMÁN

Los bracos alemanes de pelo duro se criaban 
en Alemania a finales del siglo XIX para ser 
perros perdigueros versátiles y robustos que 

pudiesen olfatear, mostrar y cazar en las condi-
ciones climáticas más difíciles. En la actualidad, 
es uno de los perros más populares en Alemania, 
donde se lo conoce como Drahthaar.

Personalidad
Los bracos alemanes de pelo duro son extrema-
damente activos. Fieles a su familia, se los con-
sidera perros de temperamento apacible. Se 
llevan muy bien con los niños si crecen juntos o 
con niños mayores que los tratan bien. 

Convivencia
Estos perros necesitan realizar mucho ejercicio 
intenso a diario; de lo contrario, estarán inqui-
etos y serán difíciles de tratar. En consecuencia, 
no son perros adecuados para personas que vi-
ven en pisos o casas muy pequeñas. 

Rango de peso:

Machos:                    20 - 34 kg
Hembras:                  20 - 34 kg

Altura a la cruz:

Machos:                    63 cm
Hembras:                  60 cm

Nivel de energía:            muy enérgico

Esperanza de vida:        12 - 14 años

Tendencia a babear:    baja

Tendencia a roncar:       baja

Tendencia a ladrar:       baja
  
Tendencia a excavar:    baja

mailto:j1j2vargas@gmail.com
http://
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2. TERRIER JACK RUSSELL

El Jack Russell es un auténtico terrier de tra-
bajo. La raza debe su nombre al reverendo 
John Russell, que crió a una de las mejores 

ramas de terriers para cazar zorros de Inglat-
erra. Es un terrier aullador, lo que significa que 
el perro debe levantar el zorro con sus ladridos 
constantes, pero nunca matar a su presa.

Personalidad
El Jack Russell es un perro enérgico y feliz con 
un fuerte deseo de trabajar. Esta raza es más 
feliz cuando tiene compañía y una tarea asig-
nada. Excavar es normal para un Jack Russell, 
especialmente si decide que su tarea consiste 
en limpiar tu patio de roedores.

Convivencia
Dada la personalidad del Jack Russell, esta raza 
no es para todo el mundo. El instinto de caza no 
puede eliminarse de esta raza, ven por instinto 
al gato o hámster de la familia como presas.

Rango de peso:

Machos:                    7 - 12 kg
Hembras:                  7 - 12 kg

Altura a la cruz:

Machos:                    20 - 30 cm
Hembras:                  20 - 30 cm

Nivel de energía:            muy enérgico

Esperanza de vida:        13 - 15 años

Tendencia a babear:    baja

Tendencia a roncar:       baja

Tendencia a ladrar:       alta
  
Tendencia a excavar:    alta

mailto:j1j2vargas@gmail.com
http://
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3. VIZSLA

Los vizsla estuvieron a punto de extinguirse tras 
la Primera Guerra Mundial, pero sobrevivieron 
gracias a un pequeño grupo de fanáticos de 

esta raza. En 1945, durante la Segunda Guerra 
Mundial, los húngaros huyeron de la ocupación 
rusa llevándose con ellos a sus vizsla. 

Personalidad
Los vizsla son perros activos que requieren un 
alto nivel de energía física, teniendo en cuen-
ta su relación con la caza. No se sienten cómo-
dos viviendo en cheniles, prefieren estar con su 
dueño. Son muy inteligentes, por lo que necesi-
tan un estímulo constante para estar ocupados.

Convivencia
Los vizsla necesitan mucha interacción con los 
seres humanos. Toleran a otros perros y gatos si 
se les socializa correctamente. Otras mascotas 
como roedores, pájaros o reptiles es mejor que 
se mantengan alejadas de los vizsla.

Rango de peso:

Machos:                    22 kg
Hembras:                  20 kg

Altura a la cruz:

Machos:                    58 cm
Hembras:                  55 cm

Nivel de energía:            medio

Esperanza de vida:        8 - 10 años

Tendencia a babear:    baja

Tendencia a roncar:       baja

Tendencia a ladrar:       baja
  
Tendencia a excavar:    baja

mailto:j1j2vargas@gmail.com
http://
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4. SPRINGER SPANIEL INGLÉS

El springer spaniel inglés desciende de los 
spaniels que tanta fama tenían en el siglo 
XVI como compañeros de cacerías en In-

glaterra. Los spaniels se consideraban perros 
que levantaban presas, y a veces incluso hacían 
que la presa “saltara” (spring en inglés). 

Personalidad
Los springer spaniels ingleses se seleccionaban 
como compañeros de cacerías con una rel-
ación de trabajo bastante estrecha, por lo que 
sienten un gran deseo de estar con personas y 
de trabajar.

Convivencia
El springer spaniel inglés es bastante buen 
comedor, por lo que un exceso de premios 
puede desencadenar en obesidad. Para estos 
perros lo mejor es realizar mucho ejercicio, ya 
sea cazar, salir a correr contigo o un adiestra-
miento en agilidad.

Rango de peso:

Machos:                    18 - 23 kg
Hembras:                  18 - 23 kg

Altura a la cruz:

Machos:                    45 - 50 cm
Hembras:                  45 - 50 cm

Nivel de energía:            muy enérgico

Esperanza de vida:        12 - 14 años

Tendencia a babear:    moderada

Tendencia a roncar:       baja

Tendencia a ladrar:       baja
  
Tendencia a excavar:    baja

mailto:j1j2vargas@gmail.com
http://
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5. BASSET HOUND

El origen del basset hound se remonta al sig-
lo XVI, cuando la Francia prerrevolucionaria 
utilizaba sabuesos de cuerpos bajos y pesa-

dos para rastrear conejos. La palabra bas sig-
nifica ‘bajo’ en francés, muy apropiada para la 
estatura del basset hound.

Personalidad
El basset hound es un perro simpático y relaja-
do. Al cazar originariamente en equipos, tienden 
a llevarse bien con otros perros y otras masco-
tas en general. Son perros que se centran en las 
personas y se llevan bien con los niños.

Convivencia
Los basset hounds necesitan una persona firme 
que se encargue de su alimentación, puesto 
que tienen una clara tendencia a la obesidad, 
que puede provocarles problemas graves da-
das sus largas espaldas. Los bassets no son at-
letas enérgicos que necesiten correr a diario.

Rango de peso:

Machos:                    18 - 36 kg
Hembras:                  18 - 36 kg

Altura a la cruz:

Machos:                    36 cm
Hembras:                  36 cm

Nivel de energía:            relajado

Esperanza de vida:        8 - 12 años

Tendencia a babear:    alta

Tendencia a roncar:       baja

Tendencia a ladrar:       alta
  
Tendencia a excavar:    baja

mailto:j1j2vargas@gmail.com
http://


Mitos Caninos 

Mito 

La saliva de los perros tiene poderes
curativos tanto para ellos mismos 

como para los humanos.

Hecho

Afirmar que la saliva de perro es cura-
tiva resulta incorrecto, sí que es cierto 

que tiene ciertos componentes químicos 
que podrían hacerla beneficiosa. 

Aún así, hay que recordar siempre que 
la boca de un perro tiene muchas bac-
terias que pueden provocar infecciones.

Desde un punto de vista médico, la saliva 
canina puede producir alergias.

MITO  1
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Mitos Caninos 

Mito 

Los perros ven en blanco y negro o 
percibes colores.

Hecho

Los ojos tanto de los perros como de las 
personas contienen celdas especia-

les para capturar la luz, conocidas como 
‘conos’, que responden al color. 

Los perros tienen menos conos que la 
mayoría de los humanos, lo que sugiere 
que su visión del color no será tan rica o 
intensa como la nuestra. 

Cuando a una persona le falta un cono, 
se produce el conocido daltonismo.

MITO  2
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Mitos Caninos 

Mito 

Algunas razas de perros son peligro-
sas por naturaleza

Hecho

Ningún perro nace malo ni peligroso, 
es cuestión de una mala educación 

que, unida a unas características físicas 
concretas (perros de gran musculatura, 
mandíbula enorme) 

Al tener  mayores características físicas 
que un perro común, si se produce una 
mordida las consecuencias puedan ser 
de una magnitud peligrosa.  

MITO  3
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Mitos Caninos 

Mito 

Los perros no tienen la capacidad de 
ver en la oscuridad.

Hecho

Los canes al igual que los gatos poseen 
tapetum lucidum, células reflectantes 

que se encuentran en sus ojos y que les 
permiten tener una muy buena visión. 

Aun así, en la oscuridad total no pueden 
ver; necesitan aunque sea una tenue 
fuente de luz. 

MITO  4
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Mitos Caninos 

Mito 

Los perros si tienen la naríz seca sign-
fica que estan enfermos.

Hecho

La nariz de un perro saludable puede 
encontrarse húmeda y fría en un mo-

mento, seca y cálida en el siguiente.

Estos cambios pueden presentarse varias 
veces en el transcurso de un día y son 
absolutamente normales, esto también 
sucede con las mascotas enfermas. 

La nariz puede estar seca devido a que   
se encontraba durmiendo y  la secreción 
glandular disminuye cuando duerme.

MITO  5
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Datos 
Nombre : 

Teléfono :

Tipo de raza : 

Tipo de vivienda:  

Comentarios y Sugerencias :

 Casa

Departamento 

Conjunto

Otros



Diagramado y diseñado por: 

Juan José Vargas Flores

Corrección de diseño:

Msc. Karla Cisneros T.

Referencia bibliográfica:

- https://www.muyinteresante.es/mascotas/fotos/como-ven-

los-perros

-https://www.muyinteresante.es/mascotas/fotos/mitos-so-

bre-los-perros-que-ya-deberiamos-desterrar/5

Lugar y fecha: 

28/06/2021
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