Es originario de
China

El Alaska Malamute
nació en..

-Chihuahua
-Chow Chow
-Labrador

-Canadá
-Ártico
-Suiza

Alemania y Francia
tienen registradas …..
razas de perros
-30
-53
-70

¿Qué continente ha
dado al mundo más del
80% de razas de perros
oficiales?

¿De dónde proviene
el Pit bull Terrier?

El perro sin pelo es
originario de…

-Ásia
-U.S.A
-Gran Bretaña

- México
-Chile
-Perú

El Husky Siberiano
proviene de…
-Canadá
-Rusia
-Finlandia

¿Cuál de estos perros es
originario de España?
-Mastín del Pirineo
-Podenco
-Bichón Frisé

¿Qué raza es originaria
de Madagascar?

El Labrador tuvo
origen en…

- Cotton de Tulear
- Bichón Maltés
- Westy

- Canadá
- Suecia
- Rusia

¿Dónde los perros
ocupaban un lugar
destacado?

Argos del rey Odiseo, fue
un perro popular en…

-Israel
-Antiguo Egipto
-Perú

-Antigua Grecia
-Antiguo Egipto
-Pueblo Inka

¿Un perro grande
puede vivir en un piso
pequeño?

¿Qué 4 cosas son
esenciales en el
hábitat de los
perros?

¿Un perro que vive
en un jardín muy
grande debería salir a
pasear?

¿Qué país tiene
registrados más
perros?
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El Chow Chow es originario de China
El Alaska Malamute nació en el Ártico
Alemania y Francia tienen registradas 53 razas de perros
Europa ha dado al mundo el 80% de razas de perro
El PitBull Terrier proviene de U.S.A
El Perro sin pelo es originario de Perú llamado Inca Orchid
El husky siberiano proviene de Rusia
Las tres razas tienen origen en España
El Cotton de Tulear es originario de Madagascar
El Labrador tuvo origen en Terranova, Canadá
En el antiguo Egipto los perros ocupaban un lugar destacado
Argos fue el perro del rey Odiseo de antigua Grecia, quien lo reconoció
después de 20 años
Los perros grandes pueden vivir en pisos pequeños, necesitan gastar
menos energía
Agua, comida, refugio y amor
Los perros que viven en jardines necesitan salir para sociabilizarse y
conocer otros perros o lugares
EE.UU és el país con más perros registrados

