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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 

Temas selectos de biología: Razas de perros y gatos 

Clave 
 

0658 

Semestre 
 

2 

Créditos 
 

6 Área 

Medicina ( X ) 

Zootecnia ( X ) 
Salud Pública (   ) 

Humanidades (   ) 

Ciclo 

Básico ( X ) 
Intermedio (   ) 

Profesional (   ) 

Modalidad 

del curso: 

Semestral ( X ) 
Tipo T (   ) P (   ) T/P  ( X ) 

Hemisemestral (   ) 

Carácter 
Obligatoria (   ) 

Horas 
Optativa  ( X ) 

 Semana Semestre/Hemisemestre 

 Teóricas   2 Teóricas 32 

 Prácticas   2 Prácticas 32 

 Total   4 Total 64 

 
 

Seriación 
Asignatura(s) 
antecedente(s) 

Ninguna 

 
 

Objetivo general:  
 
El alumno comprenderá y valorará la importancia de las diferentes razas de perros y 
gatos en la medicina veterinaria y zootecnia, sus funciones y su impacto en la 
sociedad. 

 

Objetivos específicos 

Unidad Objetivo Específico: 

1 

Distinguirá los diferentes tipos de cabeza, orejas, ojos, hocico, mordida, cola, 
cuerpo, pecho, conformación, aplomos, movimiento, manejo, pelajes, 
patrones y colores del perro y del gato.- Identificará a las razas de perros en 
las que se realizan amputaciones estéticas (formas y dimensiones). 

2 
Conocerá el origen, la historia y las características más importantes de las 
principales razas de perros y gatos. 
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Será capaz de orientar a los propietarios de perros y gatos acerca de sus 
principales características y cuidados básicos. 
Será capaz de orientar a los interesados en la selección de un perro o un 
gato para su adquisición. 
Conocerá la estética de las razas de perros y gatos. 

3 

Reconocerá la importancia de las exposiciones de perros y gatos, así como 
de las pruebas de trabajo para perros. 
Comprenderá el desarrollo de las exposiciones de perros y de gatos, así 
como de las pruebas de trabajo para perros. 
Comprenderá el proceso de juzgamiento en una exposición de perros y en 
una exposición de gatos. 

4 
Conocerá el entrenamiento de los perros para exposiciones de belleza, 
Pruebas de trabajo, pruebas de campo, protección y asistencia. 

 
 
 

Índice temático 

Unidad Temas  
Horas  

Semestre/Hemisemestre 
Teóricas Prácticas 

1 Exterior del perro y gato 4 4 
2 Razas de perros y gatos 26 12 
3 Exposiciones, pruebas de trabajo y juzgamiento 4 6 

4 
Entrenamiento para distintas funciones 
zootécnicas 

4 4 

Total 38 26 
 
 
 

Contenido 

Unidad 
 

1 

1.1 Tipos de cabeza en perros. 
1.2 Tipos de orejas y razas de perros que requieren cortes especiales. 

1.3 Tipos y colores de ojos en perros. 

1.4 Tipos de mordida y sus defectos en perros. 

1.5 Tipos de cola y razas de perros que requieren cortes especiales. 

1.6 Proporciones del cuerpo y aplomos en perros. 

1.7 Pelajes y colores en el perro. 

1.8 Evaluación del movimiento en perros: paso, trote y galope. 

1.9 Tipos de conformación en gatos. 

1.10 Tipos de ojos en gatos. 

1.11 Tipos de pelaje 

1.12 Patrones y colores en gatos. 

2 

2.1 Origen, historia y funciones zootécnicas y normas de perfección racial de 
las principales razas de perros. 

2.2 Origen, historia y normas de perfección racial de las principales razas de 
gatos. 
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2.3 Cortes del pelaje de acuerdo a las normas de perfección racial. 

3.1 Importancia de las exposiciones de perros y gatos . 

3 

3.2 Importancia de las pruebas de trabajo para perros. 

3.3 Pruebas de trabajo para perros:  obediencia (perro compañero,  perro 
compañero excelente y perro de utilidad), agilidad,  schutzhund,  ring francés,  
campo y protección .  

3.4 Desarrollo de las exposiciones de perros y gatos. 

3.5 Desarrollo de las pruebas de trabajo para perros. 

3.6 Juzgamiento en las exposiciones de perros y de gatos. 

4.1 Entrenamiento para exposición de belleza.  

4 

4.2 Entrenamiento para pruebas de trabajo (obediencia y agilidad). 

4.3 Entrenamiento para pruebas de campo.  

4.4 Entrenamiento para guardia y protección  . 

4.5 Entrenamiento para perros de asistencia. 

Prácticas  

N° Reconocimiento de características evolutivas y sentidos del perro. 

1 Reconocimiento de tipos y razas de perros. 

2 Reconocimiento de características evolutivas y sentidos del gato. 

3 Reconocimiento de tipos, razas, patrones de pelaje y color de pelo de gatos. 

4 Reconocimiento de tipos de mordida y anormalidades de cavidad oral. 

5 Cálculo de requerimientos energéticos en perro y gato. 

6 Reconocimiento del comportamiento reproductivo en perros y gatos. 

7 Análisis del pedigrí. 

8 Exposiciones de conformación, belleza, obediencia y trabajo. 

9  

 
 
 
 

Actividades enseñanza-aprendizaje 

Exposición                                                                                                   ( X ) 

Trabajo en equipo                                                                                       ( X ) 

Lecturas                                                                                                       ( X ) 

Trabajo de investigación                                                                            ( X ) 

Prácticas                                                                                                      ( X ) 

Otras (especificar): Ejercicios, estudio de ejemplares, analogías y demostración 
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Evaluación del aprendizaje 

Exámenes parciales                                                                          ( X ) 

Examen final                                                                ( X ) 

Trabajos y tareas                                                                            (X  ) 

Presentación de tema                                                                          ( X ) 

Participación en clase                                                                                ( X ) 

Habilidades prácticas                                                                                 ( X ) 

Otras (especificar): Ensayo, debate, seminarios y solución de problemas 

 
 
 
 

Perfil profesiográfico 
Título o grado Médico Veterinario Zootecnista 
Experiencia en el 
área (años) 

5 

Otra 
característica 

Con una sólida formación en el área de la Zootecnia de las 
mencionadas especies, con amplia experiencia, que se encuentre 
inmerso e interesado en la labor docente y en constante 
actualización médica,  zootécnica y didáctica 

 

 
 

Bibliografía básica: 
 
1.- PAYRÓ JL. El perro y su mundo. 2da. edición. México. Federación Canófila 
Mexicana A.C., 2004   
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Bibliografía complementaria: 
 
1. AMERICAN KENNEL CLUB. The complete dog book. USA: Edit Howell Book 
House, 1999. 
2. BLANK IJ. El maravilloso mundo de los gatos. 1era. edición México: Editorial 
CECSA 1983. 
3. BLANK IJ. El maravilloso mundo de los perros. 3era. edición México: Editorial Trillas 
1994. 
4. FOGLE B. The encyclopedia of the cat. 1st. ed. Singapore: DK 
Publishing, Inc. 1997.   
5. FOGLE B. El Perro: Manual de Adiestramiento Canino. (lugar): Editorial 
Omega. 2005 
 

 

Habilidades y Destrezas 
Identificar las distintas razas de perros y gatos. 
Asociar los distintos grupos de razas de perros con sus funciones zootécnicas. 

 


