
visión 
borrosa

problemas 
al respirar

mordidas
golpes severos

traumas 
atropellos 
fracturas

problemas 
para orinar

sangrado 
o diarrea

sangrado

envenenamiento
pérdida de apetito

vómitos

parásitos

tráquea

esófago

corazón

pulmones
hígado

estómago

ovarios

útero

intestinos

pelvis

columna
vertebral

costillas

falanges

cerebro

       no olvides limpiar

pulgas y garrapatas

RECUERDA

Esterilización

A partir de 5 a 6 
meses en adelante. 

(machos y hembras)

¡B
usca la pelota!

¡O el hueso
!

“La patita”

“Siéntate”

cachorro

cachorro

adulto

adulto

cachorro (0 a 12 meses)

adulto (año en adelante)

1

1

2

2

3

3

DUEÑOS PRIMERIZOS RAZAS Y HABITAR

VETERINARIO

ALIMENTO IDEALOTROS ALIMENTOS

APRENDE CON ÉL

PASEOS Y JUEGOS

¿QUÉ DEBES TENER?

El perro es conocido como el mejor 
amigo del hombre; es tierno, leal y 
siempre tendrá tiempo para estar 
contigo. Si deseas adoptar, nunca 
te arrepentirás.

Esta guía con consejos e
indicaciones te será de mucha 
ayuda al momento de adoptar.

casa y cama

platos de comida y agua

collar, correa y juguetes

¿QUÉ DEBES SABER?

compañero/a ideal

¿me adoptas?
De 2 meses en adelante.
En promedio vivo 13 años.

Niño/as de 6 años en adelante.
Extrovertidos e introvertidos.

Seré tu mejor amigo para toda la vida.

Una mascota puede ser adecuada en 
todas nuestras edades, pero es bueno 
que aprendamos a responsabilizarnos y 
cuidar de ellos junto a nuestra familia.

Mestizos (Quiltros)

Medianos
10 - 20 kg

cocker

shar-pei

basset
hound

Pequeños
2 - 10 kg

poodle 
toy

pug

fox
terrier

labrador

Grandes
25 - 50 kg

bóxer

pastor 
alemán

Estas son algunas razas que se llevan 
muy bien con los niños, pero en cuanto 
a energía y tamaño no todas son 
adecuadas para ciertos hogares. En 
espacios reducidos algunos caninos 
pueden tener problemas ¡fíjate bien!

Los perros medianos y pequeños pueden vivir 
en departamentos siempre y cuando tengan 
buena ventilación y les des un paseo diario.

Tu mascota necesita cuidados médicos 
cada cierto tiempo; asegúrate de 

mantener un control constante.

¿Emergencias?

Vacunas

Otras consultas

Carné de vacunas

Desparasitación

Llévalo siempre a sus 
controles médicos.

Cada 15 días. 
5 - 6 veces.

3 veces
al año.

3 ó 4 dosis
de Vacuna 

Óctuple

1 vacuna
Antirrábica

Anuales.

Vacunas
Óctuple y

Antirrábica

Algunos de los alimentos que consumimos 
diariamente pueden SER O NO aptos para nuestras 
mascotas. Conoce los alimentos peligrosos y evítalos. 

Identifica los comportamientos de tu mascota; 
mientras más sepas cómo reacciona ante ciertas 
situaciones, más conectados estarán.

Ten tiempo con tu mascota; evitas 
que se estrese y además lo ayudas 
a estar saludable. ¡No olvides 
pasearlo todos los días!

snacks dulces 
y salados

vísceras 
crudas

huesos

palta

chocolate fideos, arroz 
cocidos

zanahorias, 
pepinos

leche alcohol pancafé y té

cebolla, ajo 
y cebollín

uvas, 
pasas

duraznos, 
ciruelas

trozos de manzana, plátano 
y sandía (sin pepas)

nueces

proteína 
de calidad 

vegetales
vitaminas y 

minerales

fibragrasas

¿Cuánto le doy de comer?

¿Qué debe contener?

Depende de la raza, edad y tamaño. 
Acá tienes una pauta general, sin 
embargo, se recomienda que lo 
consultes con tu veterinario.

Consulta por el peso y 
alimentación adecuada 
para tu mascota.

3 ó 4 veces al día. 
Porciones pequeñas.

1 ó 2 veces al día. 
Porciones normales.

Elige alimentos de buena calidad. 
Infórmate sobre la variedad de productos 

e ingredientes de las distintas marcas.

agresivo/amenazado asustado/nervioso

feliz/juguetón

en alerta/dominante

respeto/sumisión

relajado/neutro

¿Por qué es bueno ejercitar a tu mascota?

¿c
uándo lo baño?

Consu
lta

 a tu veterinario

Antes de adoptar debes considerar los 
siguientes objetos para tu mascota.

¿Casa o Departamento?

Busca los signos en el perro.

PROHIBIDOS SEGUROS

5%* 9 - 15%* 

20%*  

*Porcentajes apróximados.

¡Pon atención!

Supervisa SIEMPRE 
el trato de los niños 
con tu mascota ¡No 
los dejes solos!

Acostumbra a tu 
mascota a asociar 
positivamente el 
contacto con niños.

Fíjate en las tablas 
de los alimentos 

que compras.

Genera 
horarios para 
sus comidas.

Siempre tenle 
agua fresca al lado 

de su comida.

Son una gran opción 
para adoptar ya que al 
ser una mezcla tienen 
mejores defensas y más 
longevidad ¡Adóptalos!

No lo golpees, 
enséñale con 

paciencia.

Dale 
espacio y 

cariño.

Dedícale 
tiempo.

Sácalo a ciertas 
horas para sus 
necesidades.

No lo tengas en 
espacios reducidos 
y encadenado, 
esto se considera 
MALTRATO.

Mantiene sus músculos, huesos y articulaciones fuertes.

Previene la obesidad y otras enfermedades.

Disminuye el estrés y comportamientos destructivos.

¡Enséñale 
trucos!

Juega a las escondidas 
o a perseguirse.

“Hazte el muerto”

Sácalo a 
pasear o 
correr.

Siempre 
llévalo con 
collar y correa.

Define un lugar en el interior y 
exterior de tu casa solo para él; 
éste será su espacio en el hogar.

Colócalos en un lugar de poco 
tránsito para no tener accidentes.

Los accesorios para tu mascota lo 
ayudarán a integrarse y evitarán su 

extravío ¡Identifícalo con nombre y un 
número de contacto!

Contiene “Teobromina”. 
Letal, no la digieren.

Son intolerantes a la lactosa. 
Les produce gases y diarrea.

Al mascar, las astillas 
pueden dañar su estómago.

Maltrato animal.

Esterilización. 
Control de pulgas 
y garrapatas. 

Enfermedades 
infecciosas. 

Cambios bruscos
de comportamiento.

El rostro de tu perro puedes 
usarlo como referencia 
para medir la cantidad
de alimento a darle.

javiera pellizzari c.

guía visual para el cuidado básico 
de perros y gatos en la familia

Consulta a tu veterinario por la 
esterilización temprana. Cuidar 
a tu mascota es tarea de todos.
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Dra. Cecilia Cid Peña
médico veterinario

Consulta Veterinaria
San Juan Crisóstomo #10974, La Florida.

Javiera Pellizzari Cid
diseñadora uch
ji.pellizzari@gmail.com

Crianza, amor 
y respeto

hígado

siamés

bengala

peso 
promedio

tamaño

azul ruso

persa

esfinge

maine coon

OTROS ALIMENTOS
Algunos de los alimentos que consumimos 
diariamente pueden SER O NO aptos para 
nuestras mascotas. Conoce los alimentos 
peligrosos y evítalos. 

snacks,
dulces 

sal huevo 
crudo

palta

chocolate carnes cocidas
pollo, huevo, pescado

queso
(una pequeña cantidad)

leche alcohol pancafé y té

lirios
y otras 
plantas

pescado y 
vísceras 
crudas

cebolla, ajo 
y cebollín

uvas, 
pasas

duraznos,  
ciruelas

brócoli 
(a algunos les gusta)

nueces

PROHIBIDOS SEGUROS

¡Pon atención!

Supervisa SIEMPRE 
el trato de los niños 
con tu mascota ¡No 
los dejes solos!

Acostumbra a tu 
mascota a asociar 
positivamente el 
contacto con niños.

¡B
usca la pelota!

¡Persigue el r
at

ón
!

¿me adoptas?

Vacunas*

Otras consultas

Carné de vacunas

Desparasitación

Llévalo siempre a sus 
controles médicos.

Mensuales
A partir del 

2º mes.

Anuales
Después del 

año.

Esterilización. 
Control de pulgas 
y garrapatas. 

Enfermedades 
Infecciosas. 

Cambios bruscos
de comportamiento.

gatito

gatito

adulto

adulto

Cada 15 días. 
5 - 6 veces.

3 veces
al año.

1

1

2

2

3

3

Maltrato animal.

DUEÑOS PRIMERIZOS RAZAS Y HABITAR

ALIMENTO IDEAL

APRENDE CON ÉL ¿QUÉ DEBES TENER?

¿QUÉ DEBES SABER?

Consulta a tu veterinario

   ¿
debo bañarlo?

cama y caja de arena

platos de comida y agua

collar, juguetes y 
otros accesorios

Antes de adoptar debes considerar los 
siguientes objetos para tu mascota.

Define un lugar en el interior del hogar para él.
No coloques la caja de arena cerca de su cama 

o plato de comida, los gatos son muy 
sensibles a los olores.

Colócalos en un lugar de poco 
tránsito para no tener accidentes.

Identifica a tu gato con una placa en 
su collar*. Los juguetes lo ayudarán a 

integrarse mejor en el hogar.

*No le pongas cintas o cascábeles al collar de 
tu gato pues pueden causarle problemas.

Mestizos

Estas son las razas más famosas 
y conocidas del gato. Al poseer 
un tamaño pequeño, los felinos se 
adaptan mejor a diferentes espacios, 
sin embargo, se debe considerar si 
este es muy reducido, ya que los gatos 
son animales muy activos.

Peso y Tamaño

4 - 5 kilos

80 / 90 cms
cuerpo + colaLa mayoría de los gatos 

que observamos son 
mezclas entre razas, 
no los descrimines  
¡Adóptalos!

Apto para ambos espacios.

Gato adulto promedio.

VETERINARIO
Tu mascota necesita cuidados médicos 

cada cierto tiempo; asegúrate de 
mantener un control constante.

diseño infográfico e ilustración

¿dónde puedo adoptar?

más información

datos e información médica

* Triple Felina, Leucemia 
Felina y Antirrábica.

taurina
Aminoácido, parte 

de las proteínas 
escencial para ojos 

y corazón.

Contiene “Teobromina”. 
Letal, no la digieren.

Son intolerantes a la lactosa. 
Les produce gases.

Contienen parásitos que 
pueden ser fatales.

Identifica los comportamientos de tu mascota; 
mientras más sepas cómo reacciona ante 
ciertas situaciones, más conectados estarán.

Los gatos se expresan 
principalmente a través de 
sus colas y orejas, obsérvalos.

Ronroneo
Es un sonido que hacen los felinos 
en situaciones placenteras, como 
por ejemplo, cuando lo acaricias.

agresivo/
enojado

asustado/
amenazado

juguetón/
interesado

feliz/
exitado

irritado/
molesto

amigable/
contento

JUEGOS
Ten tiempo con tu mascota; evitas que se estrese 
y además lo ayudas a estar saludable. Estas son 
algunas de las cosas que puedes hacer con ellos. 

No lo golpees, 
enséñale con 

paciencia.

Permítele 
tomar sol.

Dale espacio 
y cariño.

Dedícale 
tiempo.

¿Por qué es bueno 
ejercitar a tu mascota?

Mantiene sus músculos, 
huesos y articulaciones fuertes.

Previene la obesidad y otras 
enfermedades.

Disminuye el estrés y 
comportamientos destructivos.

Pon obstáculos para 
que te siga; guíalo con 

una cuerda o cinta.

Puedes peinarlo 
si le gusta.

¿Casa o Departamento?

¡Fíjate!

Esterilización

A partir de 4 a 5 
meses en adelante. 

(machos y hembras)

Consulta a tu veterinario por la 
esterilización temprana.Cuidar a 
tu mascota es tarea de todos.

compañera/o ideal

De 2 meses en adelante.
En promedio vivo 15 años.

Niñas/os de 6 años en adelante.
Extrovertidos o introvertidos.

Seré tu mejor amigo para toda la vida.

Una mascota puede ser adecuada en 
todas nuestras edades, pero es bueno 
que aprendamos a responsabilizarnos y 
cuidar de ellos junto a nuestra familia.

Los primeros días con tu gatito 
deben ser para que reconozca su 
hogar, por lo que se recomienda 
que no salga al patio o calle para 
evitar que se pierda.

gatito (0 a 12 meses)

adulto (año en adelante)

proteína de 
calidad 

vegetales
vitaminas y 

minerales

fibra
grasas

¿Cuánto le doy de comer?

¿Qué debe contener?

Depende de la raza, edad y tamaño. 
Acá tienes una pauta general, sin 
embargo, se recomienda que lo 
consultes con tu veterinario.

Consulta por el peso y 
alimentación adecuada 
para tu mascota.

3 ó 4 veces al día. 
Porciones pequeñas.

1 ó 2 veces al día. 
Porciones normales.

Elige alimentos de buena calidad. 
Infórmate sobre la variedad de productos 

e ingredientes de las distintas marcas.

5%* 
15 - 20%* 

40%*  

*Porcentajes apróximados.

Genera 
horarios para 
sus comidas.

Siempre tenle 
agua fresca al lado 

de su comida.

El rostro de tu gato puedes 
usarlo como referencia 
para medir la cantidad 
de alimento a darle.

guía visual para el cuidado básico 
de perros y gatos en la familia

Con esta guía de cuidados básicos, 
aprenderás a cuidar junto a tu familia 
a tu nueva mascota. 

Este proyecto tiene como propósito ser 
un incentivo para enseñar sobre el 
cuidado y protección de los animales, 
donde los padres puedan ser los guías 
de un aprendizaje en familia. 

Si deseas adoptar una mascota
¡Comienza por obtener esta guía!

Estas son algunas fundaciones que puedes consultar 
o visitar, buscalas en las redes sociales también.

Creative Commons

Fíjate en las tablas 
de los alimentos 

que compras.

El gato es un animal muy ágil 
y cariñoso, es conocido por su 
curiosidad e independencia, 
también es un gran compañero 
de todas las edades. Si deseas 
adoptar, nunca te arrepentirás.
Esta guía con consejos e 
indicaciones te será de mucha 
ayuda al momento de adoptar.

¿Emergencias?
Busca los signos en el gato.


