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Perros 

1. Dar el nombre científico del perro doméstico. 

El perro doméstico (Canis familiaris) 
 

2. Nombrar cinco características del perro doméstico. 

a) El hocico puede ser corto, como el del pequinés, o alargado como el del dobermann 
pinscher.  

b) El esqueleto de los perros consta aproximadamente de 321 huesos, con ciertas 
variaciones que dependen del número de huesos de la cola y de la presencia o no de un 
dedo vestigial.  

c) La columna vertebral cuenta con 7 vértebras cervicales, 13 torácicas, a las que se unen 13 
pares de costillas, 7 lumbares y 3 sacras.  

d) Las patas traseras tienen cuatro dedos y las delanteras cuatro o cinco. 
e) Al nacer, los cachorros están ciegos y son incapaces de mantenerse en pie. 

 

3. Identificar cinco miembros salvajes de la familia canina (en figuras o  
mediante observación natural). 

 

Coyote 
El coyote, Canis latrans, es el pariente del lobo más 
extendido por toda América del Norte. El área de 
distribución natural del coyote se extiende desde Panamá 
hasta Alaska y por todos los estados americanos, excepto 
Hawai. 

 

Lobo rojo 
El lobo rojo, Canis rufus, es más pequeño que el lobo gris. 
Habita en Texas y en el sureste de Estados Unidos, 
aunque sus poblaciones se han visto muy reducidas en la 
actualidad. 
 

 

Zorro rojo 
El zorro rojo o zorro común suele vivir cerca de las 
granjas, pues constituyen una fuente continua de 
alimento, sobre todo de roedores, su dieta principal. 
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Chacal 
En la imagen se muestran dos ejemplares de chacal 
dorado, Canis aureus. 
 

 

Dingo 
Es probable que el dingo australiano descienda de perros 
domesticados procedentes de Asia que fueron 
introducidos en Australia por el hombre prehistórico. Su 
dieta es carnívora y come mamíferos, reptiles, insectos, 
carroña y aves, pero también puede comer algún tipo de 
materia vegetal. 
 

 

4. Identificar por medio de la observación personal o en una figura, 
veinticinco clases diferentes de razas de perros. 

 
 

 

 
Beagle Afgano 

 

 
 

 
Cocker americano Perro tejón 
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Sabueso de San Huberto Char-pei 

 
 

Dalmata Bull terrier 

  
Bull dog Boxer 
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Doberman Rottweiler 

 

 
 

Pastor inglés Pastor belga 

  

Chihuahua Akita 
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Husky siberiano Terranova 

 
  

Samoyedo Dogo alemán o Gran Danés 

  
Lhasa apso Chow chow 
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5. Nombrar cinco contribuciones que el can doméstico ha hecho a los 
hombres. 

Los perros se han adiestrado para  
• cazar,  
• para conducir manadas,  
• para guardar el ganado y las propiedades,  
• para arrastrar carros y trineos y hasta  
• para ayudar a atrapar delincuentes o en la búsqueda de desaparecidos. 

 
6. Mencionar la raza de los perros más grandes y la de los más pequeños. 

El más pequeño es el Chihuahua 

El más grande es el Deer hound 

7. Describir en forma oral o escrita el valor especial que tienen para el 
hombre, de los siguientes canes: perro lazarillo, San Bernardo, pastor 
ovejero, pastor alemán y perro esquimal. 

  

Setter irlandes Vizsla 

 
Golden retriever 
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El perro lazarillo 
Muchas personas discapacitadas tienen animales de 
compañía que las ayudan en diversas tareas. El perro de 
la foto guía a una mujer ciega en el cruce de una calle. 
 

 

San Bernardo 
El San Bernardo se ganó fama como salvavidas en el 
hospicio de San Bernardo, cerca del paso de Gran San 
Bernardo en los Alpes. Su agudo sentido del olfato y de 
orientación le permiten encontrar personas perdidas o 
enterradas en la nieve. 
 

 

Pastor ovejero 
Aunque tradicionalmente ha sido utilizado como perro 
pastor, resulta también un buen guardián de granja y un 
excelente perro policía. 

 

Pastor alemán 
El pastor alemán siempre se ha utilizado para guardar y 
proteger los rebaños. En la actualidad también se está 
usando como lazarillo. Es el perro de guardia más 
popular. 

 

Esquimal: Husky siberiano 
El husky siberiano dispone de una densa capa de piel 
que le permite soportar climas extremos. El pueblo 
chukchi del noreste de Asia lo crió para tirar de sus 
trineos. A pesar de su tamaño mediano es muy popular 
en las competiciones de trineos. Los machos alcanzan 
una altura entre 53 y 60 cm; las hembras son algo más 
pequeñas. 
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8. Escribir o hablar acerca de la contribución canina para el hombre en 
tiempo de guerra.  

En tiempos de guerra se han utilizado también como centinelas y como portadores de mensajes. 
Además, de ser entrenados para atacar al enemigo. 
 

9. Identificar en figuras o mediante la observación personal cinco perros 
que son clasificados como perros diminutos. 

 

Lhasa apso 
El lhasa apso, de origen tibetano, es un excelente perro de 
compañía y protección por su agudo sentido del oído e 
inteligencia. 
 

 

Chihuahua 
Llamado como el estado mexicano del que procede, el 
chihuahua es uno de los perros falderos más populares. De 
las dos variedades existentes, de pelo corto y largo, ésta 
última es más corriente. El chihuahua se lleva mal con los 
perros de otras razas. 

 

Shih tzu 
El shih tzu fue criado en Asia desde el siglo XVII, cuando 
se hicieron populares en la corte china. Es un perro de 
compañía de temperamento cariñoso y leal. 

 

Cairn terrier 
Esta raza, originaria de la isla de Skye, en las Hébridas, 
está especializada para el trabajo. Antiguamente se 
utilizaron para hacer salir a los roedores o pequeños 
mamíferos de las pilas de piedras. Los criadores tratan de 
preservar sus características. 
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Bichón de pelo rizado 
El bichón de pelo rizado es un perro doméstico que 
desciende del spaniel de aguas y es famoso por su 
inteligencia. Su abundante y sedoso pelaje se cepilla y 
recorta. 

10. ¿Cuál es el único can que tiene la lengua enteramente azul o negra?  

 

Chow chow 
El chow chow, también llamado chow a secas, fue 
criado en la antigua China. Tiene la lengua de color 
azul y negra. 

 

11. ¿Cuál es el perro que corre a mayor velocidad? 

 
El galgo inglés 
Al tratar de cazar una liebre eléctrica en una pista especialmente construida para ello, los 
galgos llegan a alcanzar una velocidad de hasta 64 km/h. Sus cualidades físicas, pecho 
profundo y gran capacidad pulmonar, cabeza estrecha y aerodinámica, proporcionan a 
estos animales su rápida aceleración y velocidad. 
 

12. ¿Qué clase de perro diminuto es el más popular? 

El perro poodle 

13. ¿Qué clase de perro ha sido especialmente útil para seguir el rastro de un 
criminal? 

El pastor alemán 
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14. Escribir o contar una historia sobre un perro. 
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