¿Es usted un buen amo con su perro?

Cuestión absurda, ¿verdad?.. Pero ¿Es usted un buen amo, responsable, atento, inteligente? Eso usted lo sabrá si contesta correctamente a las preguntas de nuestro test.
1.- Su perro obedece a la orden de acostarse (platz), pero seguidamente y por su cuenta decide dar vueltas por los alrededores:
A) Se siente usted satisfecho.
B) Enfadado.
C) Indiferente
2.- Le enseña los dientes a un desconocido; usted le pide se pare pero él sigue gruñendo.
A) Usted le llama al pie y le acaricia diciéndole que se calle.
B) Le deja hacer lo que quiere.
C) Usted le riñe.
3.- Le deja usted en casa y a la vuelta ve que hay una mancha de pipí en el suelo:
A) La limpia.
B) Le mete la nariz dentro y le riñe.
C) Usted piensa que ha tardado demasiado en llegar a casa.
4.- Durante el paseo se lanza sobre otro perro y le amenaza:
A) Le ordena volver al pie.
B) Le da un golpe enérgico con la mano.
C) Le deja hacer.
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5.- Un amigo le viene a visitar; su perro le salta alegremente en los brazos:
A) Le explica a su amigo que el perro es inofensivo.
B) Le ordena gritando al perro que se detenga en sus muestras de amistad.
C) Le ordena finamente volver al pie.
6.- Su perro está comiendo:
A) Por primera vez, usted decide atreverse a tocar el plato.
B) Nunca toca el plato de su perro mientras éste está comiendo
C) Desde pequeño le ha enseñado usted a aceptar que usted le tome el plato de la comida en cualquier momento.
7.- Durante el paseo, tira sobre la correa hasta casi desequilibrarla:
A) Usted decide empezar a dar una educación completa a su perro.
B) Le compra un collar educativo.
C) Usted espera solamente que la correa no se rompa.
8.- Un perro en la calle ataca al suyo:
A) Usted le riñe por no haber sido capaz de defenderse.
B) Sigue el paseo.
C) Usted le mima hasta que se haya calmado.
9.- Se ha escapado. Cuando vuelve después de dos horas, ¿qué hace usted?
A) Le recibe con verdaderas muestras de cariño y alivio.
B) Le da una paliza.
C) No le dejará usted nunca más solo, pues es un perro fugista.
10.- Come en las basuras:
A) Usted le riñe y le retira de la boca lo que está comiendo.
B) Decide ponerle un collar eléctrico para poder controlarle a distancia.
C) Le da más de comer; pues piensa que debe de tener hambre.
11.- Usted le ordena sentarse, pero se niega:
A) Usted espera la próxima sesión de adiestramiento para repetir la orden.
B) Usted repite inmediatamente la orden.
C) Usted le obliga por la fuerza a sentarse.
12.- Su perro ya esta mayor; un día usted le da una orden y él le muerde. Un amigo le aconsejo la eutanasia:
A) Usted pide cita a su veterinario.
B) Le pone un bozal.
C) Busca alguien para adoptarle.
13.- Rasca la puerta para entrar en casa:
A) Usted sale, le riñe y le ordena quedarse fuera.
B) Usted le abre en seguida.
C) Usted espera que se haya calmado para dejarle entrar.
14.- Cada vez que le da una orden, se hace el sordo:
A) No se deja por vencido y continúa mandándole hasta obtener resultados.
B) Usted repite las mismas órdenes el día, persevera o abandona la orden.
C) Según repite se siente aquel día, persevera y abandona la orden.

www.elmundodelperro.net

15.- Usted piensa que su perro debe ser:
A) Amable con todo el mundo.
B) Suyo exclusivamente.
C) Obediente con todo el mundo.

ALGUNAS NOCIONES PSICOLÓGICAS SOBRE LA CONDUCTA ADECUADA DEL AMO
Ante todo: ser firme
Se lo han explicado con todo detalle: lo importante es ser firme sin llegar a ser autoritario. Pero sabemos que
es difícil ser firme todo el tiempo y más aún con un animal que queremos. Lo importante es ser fiel a sí mismo; es decir, guardar siempre un comportamiento lógico. Nuestros altos y bajos les hunden en la inseguridad.

CONTESTACIONES AL TEST
1 PUNTO PARA LAS SIGUIENTES CONTESTACIONES:
1/C, 2/B, 3/B, 4/C, 5/B, 6/B, 7/C, 8/A, 9/B, 10/C, 11/A, 12/C, 13/B, 14/C, 15/C
2 PUNTOS PARA LAS SIGUIENTES CONTESTACIONES:
1/A, 2/C, 3/A, 4/B, 5/A, 6/A, 7/B, 8/C, 9/C, 10/B, 11/C, 12/A, 13/B, 14/B, 15/A
3 PUNTOS PARA LAS SIGUIENTES CONTESTACIONES:
1/B, 2/A, 3/C, 4/A, 5/C, 6/C, 7/A, 8/B, 9/A, 10/A, 11/B, 12/B, 13/A, 14/A, 15/B

RESULTADOS
De 15 a 20 puntos:

Sería preferible que siga unas clases de adiestramiento.

De 20 a 35 puntos:

Tiene buenas nociones de lo que significa tener un perro, pero aún se puede mejorar.

De 30 a 45 puntos:

¿Por qué hizo usted este test? Pues ya sabe tanto como nosotros.

