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1. DE ANIMALES 
 

 
Corral de ovejas  nido de cigüeñas madriguera de liebre 

 
Establo caballos/yeguas hormiguero  colmena (de abejas) 

 
2. ACEPTO PULPO COMO ANIMAL DE COMPAÑIA 

• trepar: subir a un lugar alto o poco accesible ayudándose de pies y manos. 
• serpentear: andar, moverse o extenderse (por ejemplo, una serpiente) formando vueltas y 

tornos.  
• deslizarse: arrastrarse con suavidad por una superficie. 
• brincar: dar saltos o brincos. 
• trotar: avanzar saltando de modo acelerado (como las caballerías hacen de modo natural) 

con apoyo alterno de cada conjunto de mano y pie contrapuestos. 
• galopar: marcha en las caballerías más rápida que el trote. 
• agazaparse: agacharse, encogiendo el cuerpo contra la tierra, bien para esconderse o para 

prepararse para atacar. 
• olisquear: olfatear algo ligeramente. 
• picotear: dicho de un ave, golpear o herir con el pico. 

 
3. UN CUELLO LARGUÍSIMO, PATAS MUY ALTAS… 

• La lagartija: es un reptil muy pequeñito, de la familia del tritón o la salamandra, de color 
verdoso, pardo o rojizo por el lomo, y con manchas; con escamas; se desprende de su cola 
para defenderse cuando le atrapan por ella, o para despistar a sus enemigos. Tiene cuatro 
patas y es muy asustadizo. 

• El ciervo: mamífero rumiante, esbelto, de pelo áspero, corto y pardo rojizo en verano y gris 
en invierno. Tiene el hocico alargado y un poco afilado. Es más claro por el vientre que por el 
lomo, y tiene patas largas y cola muy corta. El macho está armado de astas o cuernas que se 
ramifican, que pierde y renueva todos los años, aumentando con el tiempo el número de 
puntas, que llega a diez en cada asta. Las crías tienen pequeñas manchas blancas dispersas 
por el lomo. Es indomesticable. 
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• El puerco espín: roedor con cuerpo rechoncho, cabeza pequeña y hocico agudo, cuello 
cubierto de crines fuertes, blancas o grises, y lomo y costados con púas largas blancas y 
negras. Es animal nocturno, tímido y desconfiado, vive de raíces y frutos, y cuando le 
persiguen, gruñe como el cerdo. 

• La avispa: insecto de un centímetro a centímetro y medio de largo, de color amarillo con 
fajas negras, y el cual tiene en la extremidad posterior del cuerpo un aguijón con el que pica, 
introduciendo una sustancia tóxica que causa escozor e inflamación. Vive en sociedad y, con 
sus compañeras, fabrica panales. Su cuerpo está dividido en tres partes: cabeza, tórax y 
abdomen. Tiene 6 patas, 4 alas, 2 antenas y 2 grandes ojos compuestos. También están 
provistas de una fuerte mandíbula para morder, atacar y defenderse, ya que son animales 
depredadores. 

• El murciélago: mamífero que puede volar y se alimenta de insectos. Tiene fuertes colmillos y 
caninos, hocico muy pequeño y orejas pequeñas y puntiagudas. Es nocturno y se pasa el día 
colgado cabeza abajo, por medio de las garras de las extremidades posteriores, en los 
desvanes o en otros lugares escondidos. Tiene una vista muy limitada, aunque no es 
completamente ciego, y se orientan mediante un complejo sistema de "ecolocalización" 
(similar a un radar). Tiene unas alas formadas por los dedos, mucho más largos y 
desarrollados que el resto de mamíferos, con una membrana que los une. 

• El gorrión: pájaro pequeño, con el pico fuerte y algo doblado en la punta; plumaje pardo con 
manchas negras y rojizas, y ceniciento en el vientre. No domesticable. Además de lo 
mencionado, como todas las aves, tiene alas, dos patas que terminan en garras, y cola. 
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4. ADAPTARSE PARA SOBREVIVIR 

1) coraza 
2) cola 
3) caparazón 
4) depredadores 
5) espinas/púas 
6) cuernos 

7) venados/ciervos 
8) patas 
9) coces 
10) liebres 
11) escamas 
12) garras 

13) olfato 
14) mofetas 
15) calamar 
16) camuflaje 

 
5.  ¡QUÉ RENACUAJO ERES! 

 
1) d 
2) c 

3) g 
4) b 

5) e 
6) h 

7) j 
8) f 

9) i 
10) a 
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1. EXPRESIONES CON ANIMALES PARA DESCRIBIR PERSONAS 

1. a 
2. b 
3. a  
4. b 

5. b 
6. a 
7. a 
8. a 

9. b 
10. b 
11. a 

 
2. ¡ES UNA VÍBORA 

Respuestas libres. Repuestas orientativas. 
1. Jack Sparrow (personaje de Piratas del Caribe): es un lobo de mar, un perro viejo, un zorro, 

un gallito y a veces hace el ganso, porque se las trae sin cuidado su autoimagen de cara a la 
vida social. No es un gallina, y es una persona muy práctica, no le busca tres pies al gato, sino 
que se aprovecha de las oportunidades que se le presentan. 

2. Hermione Granger (personaje de Harry Potter): es la más aplicada del grupo, por lo que se 
podría decir que es un ratón de biblioteca. No es una rata porque acostumbra a ser generosa 
con sus amigos, y tampoco es perro viejo, porque muchas veces las situaciones son nuevas 
para ella, lo que la obliga a correr muchos riesgos, que no la amedrentan. 

3. Cruella De Vil (personaje de 101 dálmatas): como su nombre indica, es cruel y despiadada, 
un auténtico bicho, o una víbora. Además, es una rata, usurera, no le importa hacer daño si 
ella va a salir económicamente beneficiada. No tiene un pelo de tonta, por lo que también es 
astuta como un zorro. 

4. Gandalf (de El señor de los anillos): es perro viejo, se las sabe todas. Además, se toma las 
cosas muy en serio, nunca haría el ganso. Si necesita obtener información importante, se 
vuelve un ratón de biblioteca, pero no es un gallina. Cuando tiene que enfrentarse a las 
adversidades para ayudar a los demás o para proteger el bien, lo hace con firmeza. Tampoco 
es un gallito. Es una persona sencilla que sabe relacionarse con todo tipo de gente. 

5. James Bond: le gusta fanfarronear de sus habilidades y de su inteligencia, especialmente en 
los casinos, y delante de las chicas, porque es muy mujeriego. Por eso, algunas veces hace un 
poco el ganso, aunque pretende hacerlo de manera elegante. Tiene buenos ademanes en 
sociedad, nunca comería como un cerdo, y a veces tiene pocos escrúpulos y otras personas 
salen perjudicadas para que él cumpla su misión, por lo que puede ser un poco bicho. Es 
desconfiado, por lo que a veces le busca tres pies al gato para lograr encajar las cosas y es, 
sin duda, perro viejo, y un zorro, por lo que es muy difícil engañarle
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1. A PESAR DE… 

1. Aunque no te gusten los animales, debes reconocer que el hombre debe aprender a convivir 
con ellos.  
A pesar de que no te gustan los animales, debes reconocer que el hombre debe aprender a 
convivir con ellos. 

2. Los osos son animales solitarios, a diferencia de los lobos, que viven en comunidades 
jerárquicamente estructuradas.  
Los osos son animales solitarios. Por el contrario, los lobos viven en comunidades 
jerárquicamente estructuradas. 

3. Nos encontramos con  muchos problemas y no pudimos efectuar el trabajo de zoología. 
Dados los numerosos problemas con que nos encontramos, no pudimos efectuar el trabajo 
de zoología. 

4. Nunca se olvidó de aquel viaje porque habíamos hecho un safari fotográfico increíble. 
Hicimos un safari fotográfico increíble; de ahí que nunca se olvidara de aquel viaje. 

5. Cada vez conocemos más sobre la relación de ayuda de unos animales con animales de otras 
especies, y ya no podemos seguir afirmando que los animales solo se mueven por instinto. 
Cada vez conocemos más sobre la relación de ayuda de unos animales con animales de otras 
especies; es por esta razón por la que no podemos seguir afirmando que los animales solo se 
mueven por instinto. 

 
2. NO OBSTANTE… 

1. En cambio 
2. No obstante 
3. Esto significa que 

4. A pesar de ello /por 
ejemplo  

5. en definitiva 

6. Puesto que 
7. En lo referido a 
8. Ahora bien 
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3. CONSTRUYE EL ARTÍCULO 

1. A petición de 
2. a saber/ esto es 
3. En lo que respecta a/ En lo referido a  
4. Gracias a 
5. Ahora bien 
6. De ahí que  
7. En lo que respecta a / En lo referido a   
8. esto es   
9. con la excepción de 

10. en cambio 
11. esto implica/ esto supone, 
12. esto implica/ esto supone, 
13. puesto que 
14. en cambio 
15. En definitiva 
16. pese a 
17. a saber 

 


