Állatok spanyolul
1. Agrupa los animales según su biótopo (lugar de vivir).





la granja:
la selva:
la sabana:
el agua:

el elefante, el cocodrilo, la trucha, la vaca, el jirafa, el pardo, el mono, la cabra, el caballo, el
cangrejo, el león, la hiena, el loro, el tiburón, la gallina
2. Ordena los animales según su tamaño. Empieza con el más pequeño.
el gato, la hormiga, la cucaracha, el hipopótamo, el tigre, el ratón, la ballena, la lagartija, la
mosca, el cisne
3. ¿Cuál de estos animales pertenece a la descripción?
la mariquita, el águila, el burro, el perro, la serpiente, la abeja, el erizo, el jabalí, el pato, la
rana











Según los cuentos, si besas este animal, se convierte en príncipe:
Ella causó el pecado de Adán y Eva en el Paraíso:
Objetivo favorito de los cazadores en los bosques de Hungría:
Animal cariñoso que en inviernos se esconde en la cortina de la casa esperando la
primavera:
Mientras Don Quijote montaba a caballo, a Sancho Panza le acompañaba:
Nos colecciona el producto más dulce que pueda darnos un animal:
Tiene ojos tan perfectos que nota la comida incluso desde el cielo:
Es el mejor amigo y también el más fiel del hombre:
Se queda en nuestro país en invierno, y le encanta estar en el agua nadando:
Cuando lo encontramos entre las hojas secas, reacciona formándose un globo
inacercable:

4. Relaciona las características con los animales enumerados.
la araña, el pez, la oveja, el pingüino, la paloma, el murciélago, el león, el elefante, el caballo,
el cameleón




pico
escama
herradura









garra
ocho patas
lengua larga
piel grueso
pájaro sin capacidad de volar
ultrasonido
pelo rizado

5. ¿Cómo hablan los animales?
cantar, relinchar, maullar, balar, croar, ladrar, zumbar, graznar, mugir, parpar











El gato _________________.
El perro ________________.
El pato ________________.
El caballo ________________.
El león ________________.
La rana ________________.
El pájaro _________________.
La mosca _______________.
El ganso _______________.
La oveja _______________.

Megoldókulcs
1. Agrupa los animales según su biótopo (lugar de vivir).





la granja: la vaca, la cabra, el caballo, la gallina
la selva: el pardo, el mono, el loro
la sabana: el elefante, el jirafa, el león, la hiena
el agua: el cocodrilo, la trucha, el cangrejo, el tiburón

el elefante, el cocodrilo, la trucha, la vaca, el jirafa, el pardo, el mono, la cabra, el caballo, el
cangrejo, el león, la hiena, el loro, el tiburón, la gallina
2. Ordena los animales según su tamaño. Empieza con el más pequeño.
el gato, la hormiga, la cucaracha, el hipopótamo, el tigre, el ratón, la ballena, la lagartija, la
mosca, el cisne ->
la hormiga, la mosca, la cucaracha, el ratón, la lagartija, el gato, el cisne, el tigre, el
hipopótamo, la ballena
3. ¿Cuál de estos animales pertenece a la descripción?
la mariquita, el águila, el burro, el perro, la serpiente, la abeja, el erizo, el jabalí, el pato, la
rana




Según los cuentos, si besas este animal, se convierte en príncipe: la rana
Ella causó el pecado de Adán y Eva en el Paraíso: la serpiente
Objetivo favorito de los cazadores en los bosques de Hungría: el jabalí









Animal cariñoso que en inviernos se esconde en la cortina de la casa esperando la
primavera: la mariquita
Mientras Don Quijote montaba a caballo, a Sancho Panza le acompañaba: el burro
Nos colecciona el producto más dulce que pueda darnos un animal: la abeja
Tiene ojos tan perfectos que nota la comida incluso desde el cielo: el águila
Es el mejor amigo y también el más fiel del hombre: el perro
Se queda en nuestro país en invierno, y le encanta estar en el agua nadando: el pato
Cuando lo encontramos entre las hojas secas, reacciona formándose un globo
inacercable: el erizo

4. Relaciona las características con los animales enumerados.
la araña, el pez, la oveja, el pingüino, la paloma, el murciélago, el león, el elefante, el caballo,
el camaleón











pico - la paloma
escama - el pez
herradura - el caballo
garra - el león
ocho patas - la araña
lengua larga - el camaleón
piel grueso - el elefante
pájaro sin capacidad de volar - el pingüino
ultrasonido - el murciélago
pelo rizado - la oveja

5. ¿Cómo hablan los animales?
cantar, relinchar, maullar, balar, croar, ladrar, zumbar, graznar, mugir, parpar











El gato maúlla.
El perro ladra.
El pato parpa.
El caballo relincha.
El león muge.
La rana croa.
El pájaro canta.
La mosca zumba.
El ganso grazna.
La oveja bala.
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