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                   Folio Nº 1900 

Cuestionario de Pre-Adopción 

Gracias por decidir adoptar a una mascota!. Esperamos que  este sea 

el comienzo de una larga relación de amor y entrega mutua. 

 

Con el fin de lograr reunir al Amo ideal con la mascota ideal y poder ayudarte en esta hermosa tarea, 

es que te pedimos contestar el siguiente cuestionario: 

 

I. DATOS DEL ADOPTANTE 

Nombre : _____________________________________________________________________________ 

Dirección : _____________________________________________________________________________ 

Teléfono Fijo : _____________________________________________________________________________ 

Celular  : _____________________________________________________________________________ 

E-mail  : _____________________________________________________________________________ 

Referencias :  

   Nombre/Fono 1: _______________________________________________________________ 

   Nombre/Fono 2: _______________________________________________________________ 
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II. PERFIL DEL ADOPTANTE 

 

1. Tiene usted hijos que vivan en el mismo lugar donde vivirá el perro? Cuántos? De qué edad? Qué nivel 

de energía tienen  los niños? (califique de 1 a 7 el nivel de energía). 

____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

 

2. Tiene usted otras mascotas en el lugar donde llevará al perro? Cuáles? Cuántas? 

     

____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

 

3. Tiene usted tiempo/paciencia para educar a un perro en aspectos básicos como enseñarle a orinar en 

un lugar determinado? O prefiere que venga entrenado? 

  ___________________________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________________________ 
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4. Realiza usted vida al aire libre? Dispone usted de tiempo (al menos 1 hora diaria) para recrear-pasear 

al perro? O él tendrá el suficiente espacio, en un patio por ejemplo, para que realice actividad física? 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

5. Tiene usted tiempo/recursos para la peluquería de un perro? 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

6. Piensa usted adoptar a un perro para Guardián o más bien para Compañía? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

7. Vive usted en casa o departamento? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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8. Tiene Usted en mente adoptar a un perro de alguna raza o características en particular? O alguno que 

vió en nuestra página web? 

____________________________________________________________________________________ 

 

De qué edad? _________________________________________________________________________ 

 

De qué tamaño? _______________________________________________________________________ 

De qué color? _________________________________________________________________________ 

 

9. Por qué motivo quiere adoptar un perro? Cuente brevemente cómo espera que sea su vida cotidiana 

con el perro: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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III. PERFIL DE TENENCIA RESPONSABLE 

Por favor, marque la alternativa que considere más adecuada a lo que usted haría frente a la 

situación planteada (situaciones ficticias): 

 

1.- Acabas de adoptar un perro y te das cuenta que hace sus necesidades en los muebles. Qué 

haces?  

 

a) Asumo que no va a aprender, no le digo nada, limpio y aplico desodorante ambiental. 

b) Pienso que tiene que aprender, hago sonar un papel de diario para llamar su atención. 

c) Me frustro, me dan ganas de regalarlo o echarlo a la calle. 

 

 

2.- Adoptas un 2do. Perro macho para que le haga compañía al que ya tienes, pero te das cuenta 

de que no se llevan bien, pelean por los juguetes y se pone celoso cuando acaricias al 1ro. Qué 

haces? 

 a) Los mantengo separados evitando cualquier actividad juntos. 

b) Le converso para hacerle entender que tiene que tiene que ser amigo del otro perro. 

c) Lo llevo a un veterinario para que lo castre para mejorar su carácter agresivo. 
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3.- Adoptas un perro de tamaño grande (tipo Pastor Alemán); después de tenerlo por 2 años, te 

tienes que cambiar de casa a un Depto. Qué haces con el perro? 

a) Trato de regalarlo a algún conocido. 

b) Lo dejo en la calle, en algún lugar donde pueda encontrar comida. 

c) Lo devuelvo a la Institución de donde lo adopté para que puedan encontrarle un nuevo hogar. 

 

4.- Tienes 1 hijo pequeño (5 años aprox.) y deciden adoptar un perro. Qué tipo de perro elijes? 

a) Un cachorro mestizo de Poodle. 

b) Un adulto ( 1 a 7 años) mestizo de Bóxer. 

c) Un adulto mayor (7 a más años) mestizo de Rottweiler. 

 

5.- Vives solo en un departamento y decides adoptar un perro para compañía. Como trabajas, 

estás fuera gran parte del día, pero tienes el tiempo de pasearlo en las noches y fin de semana. 

Qué perro elijes? 

a) Un cachorro (0 a 12 meses) juguetón. 

b) Un adulto ( 1 a 7 años) de carácter afable con las personas y los niños. 

c) Un adulto mayor (7 a más años) que sea tranquilo. 
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6.- Gustas de realizar deportes y vida al aire libre en familia y decides adoptar un perro. Qué 

perro elijes? 

a) Un adulto (1 a 7 años) mestizo de Siberiano. 

b) Un adulto (1 a 7 años) mestizo de Pitbull. 

c) Un adulto mayor (7 a más años) mestizo de Pastor Alemán. 

 

7.- Adoptaste un perro y después de un tiempo empieza a botar sangre por la orina. Lo llevas al 

veterinario y te dice que el perro crea estruvitas por lo que tiene que comer un alimento 

especial que cuesta bastante caro. Qué haces? 

a) le sigo dando el mismo alimento porque no tengo dinero para comprarle el especial. 

b) compro el alimento que le hace bien. 

c) recurro al Centro de Adopción para ver de qué manera me pueden ayudar ya que no cuento con 

los recursos pero me quiero quedar con mi perro y quiero que esté bien. 

 

8.- Adoptas un cachorro macho de 3 meses y te recomiendan que lo castres a partir de los 7 

meses. Lo harías? 

a) Sí, porque mejoraría la calidad de vida del perro. 

b) No, porque hay que esterilizar sólo a las perras. 

c) No, porque no quiero que sufra con una cirugía. 
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9.- Por deseo de tus hijos, adoptas un perro. Ellos prometen ayudar con la responsabilidad, pero 

finalmente, eres tú, la mamá de la casa, la que termina haciendo todo. Qué haces? 

a) Hablo seriamente con mis hijos y les asigno tareas y responsabilidades para con la mascota. 

b) Me remito sólo a alimentarlo y darle agua, dejo todo como está (kilos de caca en el patio) ya 

que no tengo tiempo de limpiar. 

d) Decido regalar al perrito. 

 

 


