TEMARIO DE OBEDIENCIA A DOMICILIO
Rutina de baño: Qué hacer para que mi perro haga del baño donde yo quiero.
Sentado
Echado
Sentado quieto
Echado quieto
Que no jale la correa cuando pasea
Que no brinque encima del dueño
Venir al llamado
Límites (adentro, afuera, arriba, abajo, cama y banqueta)
Algún tema en especial que el dueño quiera trabajar como: recobros de pelota, etc.

TEMARIO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE CANIA
Manejamos 5 niveles de entrenamiento con duración de 1 mes cada uno,
dentro de ese mes el dueño deberá de tomar mínimo 4 clases.

Nivel 1
El objetivo es establecer un lenguaje fácil y concreto para que el perro entienda y lo
relacione con comportamientos deseados y esto facilite la comunicación entre el y su
dueño. El desarrollo de la autoridad es necesaria para establecer límites y reglas para
sus actividades cotidianas transformándose esto en buenos hábitos y en una
convivencia sana. Es necesario que el dueño acuda periódicamente a tomar clases
para saber controlar y manejar correctamente al perro.
El grado de dificultad en tiempo y distancia irá aumentando paulatinamente de
acuerdo al control que el dueño vaya obteniendo practicando con su perro.

EL PERRO APRENDERÁ UTILIZANDO LA CORREA:
a) A no jalar la correa mientras pasean.
b) A caminar al lado de su dueño sin jalar ni estorbar.
c) A sentarse a la orden.
d) A sentarse al detener la marcha.
e) A echarse a la orden.
f) A quedarse quieto cuando esté echado o sentado.
g) A acudir al llamado por su nombre.
h) A atender al "NO" como llamada de atención.
i) A atender al "ok" como fin de cualquier ejercicio.

Nivel 2
Para tomar este nivel es necesario haber cursado y acreditado satisfactoriamente el
nivel 1. Es necesario que el dueño acuda periódicamente a tomar clases para saber
controlar y manejar correctamente al perro.
El grado de dificultad en tiempo y distancia irá aumentando paulatinamente de
acuerdo al control que el dueño vaya obteniendo practicando con su perro.
EL PERRO APRENDERÁ SIN UTILIZAR CORREA:
a) A caminar o correr al lado de su dueño.
b) A sentarse a la orden.
c) A sentarse al detener la marcha.
d) A quedarse quieto a distancia en echado o sentado.
e) A acudir al llamado por su nombre a distancia.
f) A regresar a su posición de inicio "junto" de lado izquierdo.
g) A atender al "ok" como fin de cualquier ejercicio .

Nivel 3
Para tomar este nivel es necesario haber cursado el nivel 1 y 2, este nivel es muy
importante ya que el perro aprenderá límites necesarios dentro y fuera de casa. Es
necesario que el dueño acuda periódicamente a tomar clases para saber controlar y
manejar correctamente al perro.
El grado de dificultad en tiempo y distancia irá aumentando paulatinamente de
acuerdo al control que el dueño vaya obteniendo practicando con su perro.
EL PERRO APREDENDERA CON Y SIN LA UTILIZACIÓN DE SU CORREA:
a) "Cama" o "a tu lugar". Que vaya a ese lugar que nosotros elegimos y permanezca allí
hasta que le demos la orden de que el ejercicio terminó.
b) "Adentro". Que se meta a algún lugar o que no se salga por ejemplo de la casa hasta
que le demos la orden de que el ejercicio terminó.
c) "Arriba". Subirse al lugar que elijamos, ejemplo: al coche.
d) "Banqueta". Cuando vaya caminando con su perro y tenga que atravesar una calle le
da la orden de banqueta y el perro se detendrá automáticamente.
e) Atenderá al "ok" como fin de cualquier ejercicio por ejemplo si le dijo arriba al decirle
ok el perro se bajara del lugar.

Nivel 4
Para tomar este nivel es necesario haber cursado los niveles 1, 2 y 3; en este nivel el
perro aprenderá mayores grados de dificultad en duración, distancia y lugar donde se
lleven a cabo los ejercicios, dependerá de la práctica del dueño que estos se lleven a
cabo. Es necesario que el dueño acuda periódicamente a tomar clases para saber
controlar y manejar correctamente al perro.
El grado de dificultad en tiempo y distancia irá aumentando paulatinamente de
acuerdo al control que el dueño vaya obteniendo practicando con su perro.

EL PERRO DOMINARÁ:
a) Caminar junto con o sin correa.
b) Sentarse con señales o voz junto al dueño a la orden.
c) Sentarse con señales o voz a distancia.
d) Echarse con señales o voz junto al dueño a la orden.
e) Echarse con señales o voz a distancia.
f) Sentado quieto a distancia.
g) Echado quieto a distancia.
h) Acudir al llamado por su nombre.
i) Atender a la palabra "NO" como correctivo.
j) Orden de "cama" o "a tu lugar".
k) "Adentro". Que se meta a algún lugar o que no se salga por ejemplo: de la casa hasta
que le demos la orden de que el ejercicio terminó.
L) "Arriba". Subirse al lugar que elijamos ejemplo coche.
m) "Banqueta". Cuando vaya caminando con su perro y tenga que atravesar una calle
le da la orden de banqueta y el perro se detendrá automáticamente.
n) Atenderá al "ok" como fin de cualquier ejercicio por ejemplo: si le dijo arriba al decirle
ok el perro se bajara del lugar.

Nivel 5
Para tomar este nivel es necesario haber cursado 1, 2, 3 y 4, en este nivel
aprovechamos la obediencia que el perro ha aprendido con los niveles anteriores para
desarrollar una serie de ejercicios que contribuyan al juego y la ejercitación física del
perro.
Ejemplos de trucos que el perro puede aprender: dar la pata, saludar en dos patitas,
hacerse el muertito, girar sobre su propio eje, rodar en el piso, traer la pelota, jugar
frisbee, ladrar a la orden, entre otros.
Ya que cada perro es diferente en aptitudes y capacidades dependiendo de su raza y
tamaño, se hace una selección de 4 trucos apta para cada perro.
El grado de dificultad en tiempo y distancia irá aumentando paulatinamente de
acuerdo al control que el dueño vaya obteniendo practicando con su perro.

