
Los animales 
 el vocabulario

+ refranes y dichos de animales



Los animales

● los animales domésticos

● los animales de la granja

● los animales salvajes



Los animales domésticos - Las mascotas

El perro, la perra

Las partes del cuerpo:

las patas, la cola, el hocico, el pelaje

¿Qué hace el perro?

ladra, mueve la cola, aulla, muerde

Otras palabras: la caseta del perro, la correa, el collar del perro

Las frases y refranes  más frecuentes:

Sacar al perro a pasear                                                       

Cual el dueño, tal el perro

Perro ladrador, poco mordedor



Los animales domésticos - Las mascotas

El gato, la gata

Las partes del cuerpo:

los bigotes, las patas, la cola, el hocico, el pelaje

¿Qué hace el gato?

maulla, se estira, rasca

Otras palabras: acariciar, el gato negro

Las refranes  más frecuentes:

Aquí hay gato encerrado                                                     

No le busques tres pies al gato



Los animales de granja 

                                                 
el caballo/la 
yegua

la vaca el toro

el cerdo/ 
la cerda

el gallo

la gallina



Los animales de granja

el caballo/ la yegua

Las partes del cuerpo

la herradura, los cascos, la crin, la cola, el hocico

Otras palabras y frases:

la silla, el establo, la paja, el jinete

montar a caballo

Las refranes  más frecuentes:

Al caballo regalado no le mires el diente

Al ojo del amo engorda el caballo



Los animales de granja

la vaca/, el toro

Las partes del cuerpo

los cuernos, la cola, los cascos

Otras palabras 

la leche, ordeñar, pastar, el heno, el prado 
la vaqueriza, el vaquero, el cartón/ la botella
de leche, la carne de vaca,  mugir, torear, el toreador

Las refranes/dichos 

Me pilla el toro

Ponerle a alguien los cuernos



Los animales de granja

el cerdo, la cerda ( el puerco)

Las partes del cuerpo

el morro, la cola

Otras palabras 

el lechón, gruñir, la matanza, la carne de cerdo, 

el tocino, la manteca de cerdo, la morcilla

Refranes/dichos 

Por San Martín, deja el puerco de gruñir

El pato y el lechón, del cuchillo al asador



Los animales de granja

El gallo, la gallina

Las partes del cuerpo

la pluma, el pico, la cresta

Otras palabras 

el gallinero, el huevo, poner un huevo, el pollo, cacarear,

misa del gallo, las patas del gallo

Refranes/dichos 

En menos que canta un gallo

Cada gallo canta en su corral



Los animales salvajes

el león/
la leona

el lobo/la 
loba

el elefante/
la elefante



Los animales salvajes

el león/la leona

Las partes del cuerpo

el crin, las garras

Otras palabras 

salvaje, peligroso, poderoso, la sabana, la presa, rugir,
cazar, el rey

Refranes/dichos 

Cuando el león envejece hasta las moscas le atacan

Peleón como un león



Los animales salvajes

el lobo/la loba

Las partes del cuerpo

las patas, las garras,  el hocico, la cola, el pelaje

Otras palabras 

la manada, el especie bajo protección, el bosque, el lobo gris, 
la piel de lobo, el colmillo, el hombre-lobo

Refranes/dichos 

lobo con piel de oveja

meterse en la boca del lobo



Los animales salvajes

el elefante/ la elefante-a

Las partes del cuerpo

las patas, la trompa, los colmillos

Otras palabras 

la especie, el animal en peligro de extinción, 

el elefante africano, el ratón, las patas de elefante, enorme (gigantesco)

Refranes/dichos 

tener una memoria de elefante

un elefante en una cristalería



Otros animales domésticos

el hámster el conejillo 
de indias

el conejo/la 
coneja



Otros animales de granja

la oveja/
el carnero

la cabra/ 
el cabro

el pavo
/la pava



Otros animales salvajes

el oso/la osa el cocodrilo el águila



Quiz



1. ¿Qué animales no tienen el pelaje?

a) el gato                        c) el lobo

b) el gallo                        d) el pavo         

2. ¿Qué animales tienen cuernos?

a) el conejo de indias             c) el toro

b) el cabro                              d) el oso

 3. ¿Qué animales tienen el plumaje?

a) el hámster                  c) la oveja

b) la gallina                     d) el águila



4. Enumera los animales que tienen patas.

 5. Enumera las animales que tienen el hocico.

 6. ¿Qué animal muge?

a) el toro                  c) el lobo

b) el cerdo               d) la vaca

 6. ¿Qué animal gruñe?

c) el gallo               c) el cerdo

d) la yegua             d) el oso



 8. ¿El bosque es la casa de qué animales?

a) el cocodrilo                 c) el toro

b) el lobo                        d) la osa

 9.¿El establo  es la casa de qué animal?

c) el conejo               c) el caballo

d) el león                   d)  la perra

10. ¿Qué tienen en común los siguientes animales?

el león, el lobo, el águila



 

11. ¿Qué tienen en común los siguientes animales?

el cerdo, la vaca, la gallina, el pavo

12. Di qué significa el verbo acariciar  y conjúgalo en presente?

13. Di qué significa el verbo estirarse. ¿Puedes conjugarlo en presente?

14. Di qué significa el verbo rugir y  conjúgalo en presente?

15. Busca en internet qué animales están en peligro de extinción en el mundo. 

16. Busca en internet qué animales están bajo protección en tu país.



 

17. Pon la palabra que falta en dichos y refranes populares sobre animales:

a) No le busques…… pies al gato

b) A caballo regalado no le mires…..

c) Ponerle a alguien …..

d) En menos que canta ………..

e) Peleón como……

f) Lobo con piel de….

g) ………….. en una cristalería
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