
1 
10

 Observa, escucha y di los números.

Escuchamos LECCIÓN 1
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Animales exoticos



Vamos a...
l describir algunos animales exóticos 
l describir sus características físicas
l redactar fichas sobre animales exóticos
l escuchar y leer textos sobre el camuflaje animal

2
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11

  Escucha y repite.

 el cóndor 
 la cabra 
 los cuernos 
 la llama 
 la mariposa 
 las alas 
 los mamíferos
 el jaguar 

 la iguana 
 el cocodrilo 
 las garras 
 el pico 
 las plumas 
 el tucán 
 la cola
 la serpiente

3 
12

 Escucha. ¿Qué animal falta?

4 Copia y completa las    
 columnas. Luego, compara tu  
 tabla con la de tu compañero.

5 Observa y contesta. 
 1 ¿Hay alguna fruta en la escena?  
  ¿Puedes nombrar otras frutas? 
 2 ¿Cuántos animales hay en la   
  escena?
 3 ¿Cuántos animales pueden volar?  
  ¿Cuáles son? 
 4 ¿Qué animales tienen garras?
 5 ¿Qué animales tienen cuernos? 
 6 Pregunta a tu compañero:   
  ¿Cómo se deletrea “llama”? 

15quince

16

14

12

13

15

 Mascotas Animales de 
la granja

Animales 
exóticos

el gato el caballo el cocodrilo
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16 dieciséis

1 
13

  Lee y escucha el cómic.

LeemosLECCIONES 2 Y 3
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3

6

4 5

¡Buenos días! 
Primero vamos a corregir 

los deberes.

La llama y el cóndor 
viven en los Andes. ¿Dónde 

vive el jaguar?

En la selva. 

Mmmm... 
Lupe, no te sabes 

la lección, 
¿verdad?

¿Los cóndores 
pueden volar? 

Hum...

Hum...

Lupe, ¿las llamas 
pueden correr?

¡Yo puedo ayudar a Lupe!



diecisiete

2

2 Contesta.
 1 ¿Lupe se sabe la lección? 
 2 ¿Dónde viven las llamas y los cóndores?
 3 ¿Las iguanas tienen plumas? 
 4 ¿Los cóndores tienen alas grandes?
 5 ¿Las cabras montesas viven en la selva? 
 6 ¿Los jaguares tienen cuernos?

17

7

8

10

12
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9
Diego, ¿las 

cabras 
montesas son 

grandes? 

¿Dónde 
estamos?

Estamos en América 
del Sur. ¡Mirad qué mariposas 

más bonitas!

¿Qué es eso? ¡Oh, es una iguana! 
¡Qué simpática! 

¿Simpática?

¡Mirad! 
¡Allí va un 
cóndor!

¡Y unas cabras 
montesas!

¿Pueden correr 
y saltar? 

¡¡Sí que pueden!!

¿Tienen cuernos? 

Sí, tienen.

¡Sí! 
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18 dieciocho

AprendemosLECCIÓN 4

¿El mono es un 
mamífero?  

Sí, 
lo es.

¿Dónde vive? 
¿En la granja?

No, claro 
que no.

¿Puede trepar? Sí, puede 
trepar.

 ¿Tiene 
plumas? 

Pues no. 
Tiene pelo.

¡Muy bien, 
Quique!

¡Oh, lo siento! ¿Qué 
hacemos ahora?

1 
14

 Lee y escucha el cómic.

2 ¡Jugamos!

¿La iguana es un mamífero?

¿Vive en el desierto?

¿Puede trepar?

¿Tiene pelo?

No, es un reptil.

No. Vive en la selva. 

Sí, puede trepar. 

No. Tiene escamas.  

A B

A B

A B

A B

SER

un mamífero
un ave

un insecto
un reptil
un pez

VIVIR

en la selva
en el bosque
en el agua

en el desierto
en la 

montaña

PODER 

correr
saltar
nadar
trepar
volar

TENER

plumas
escamas
garras
alas

cuernos
cola
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Char lamosLECCIÓN 5

1 Juega con tu compañero. ¡Consigue tus puntos!

l Escribe tus respuestas en una hoja de papel.
l Empieza en el nivel 1 y sigue las instrucciones.
l Anota tus puntos en cada nivel. Cuando   
 termines, súmalos y escribe el total.

REGLAS

19diecinueve
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3

4
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7

8

¿Los cóndores viven en las montañas? ¿Las mariposas son mamíferos?

¿Los tucanes pueden hablar? ¿Las llamas tienen cuernos?

¿Los jaguares son animales pequeños? ¿Los caballos pueden correr?

¿Los leones tienen garras? ¿Los pandas vienen de Chile?

¿Qué es esto? Es un/una...

Etiqueta los dibujos.

Responde.

Nivel

Nivel

Nivel

1 punto cada uno:       /8

1 punto cada uno:       /6

1 punto cada uno:       /8

Necesitas
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20 veinte

Escr ib imosLECCIÓN 6

1 
15

 Escucha y lee.

2 Completa tu ficha.

¡RECUERDA!

Los nombres 
propios se escriben 
con mayúscula. 

La llama
La llama es un mamífero. 
Tiene patas pero no tiene garras. 
Tampoco tiene cuernos.
Su pelo es bastante largo, de color 
blanco, gris, marrón o negro. 
Vive en los Andes: en Bolivia, Chile, 
Perú y Argentina. 
Es herbívora: come hierba y hojas. 
Necesita muy poca agua. 
Puede correr y saltar.
Con su lana se fabrican alfombras, 
gorros, guantes y chaquetas. 

 El / La *** 

 El / La *** es un ***.
 Tiene *** pero no tiene ***. Tampoco tiene ***.
 Vive en ***.
 Come *** y ***.
 Puede *** y ***.
 El / La *** produce ***.
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¿Qué es el camuflaje?
Es una técnica utilizada por los animales para ocultarse dentro de su entorno.
¿Por qué se camuflan los animales?
Se camuflan para atacar o para defenderse.

¿Cómo se camuflan los animales?
l Algunos animales adoptan el color de su entorno. Además, no se mueven 
 o se mueven muy, muy despacio. Así son casi invisibles. 

l Otros animales se 
disfrazan. Parecen hojas 
o palos. Por ejemplo, 
la mariposa está  
escondida. ¿La ves? 

 Y el insecto palo, 
 ¿dónde está?

l Algunos animales, como 
los tigres, tienen rayas. 
Otros, como esta 

 serpiente, tienen 
manchas. 

 ¡No es fácil verlos! 

¡Hay muchas maravillas en la naturaleza! Solo necesitamos abrir un poquito los ojos.

veintiuno

LECCIÓN 7

1 
16

 Escucha y señala.

El camuflaje animal

2  Clasifica los animales de las fotos: ¿mamífero, ave, reptil, pez o insecto? 

para atacar para defenderse
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22 veintidós

RepasamosLECCIÓN 8

¿Qué es el número 1? Es una mariposa. A B

1  Identifica los animales. Haz preguntas a tu compañero. 

3 
17

  Escucha y señala.

2  ¿Verdadero o falso?

 1 La llama es herbívora.
 2 El mono tiene plumas.
 3 La mariposa es un mamífero.
 4 El cóndor puede volar.
 5 El león tiene garras.

V F

V F

V F

V F

V F

1

4

2

5

3

6
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23veintitrés

4 Adivina mi animal. Juega con tu compañero.

5  Estos seis párrafos forman dos textos sobre dos animales diferentes.  
 Ordénalos, cópialos en tu cuaderno y di de qué animales hablan.

¿Vive en la selva?

¿Tiene garras?

¿Puede correr?

¿Es el león?

Sí. Vive en la selva.  

Sí. Tiene garras. 

Sí. Puede correr. 

Sí. Es el león. 

A

A

A

A

B

B

B

B

Soy capaz de... 
l describir animales exóticos 
l hacer y contestar preguntas 

sobre sus características físicas

l redactar fichas sobre animales exóticos
l explicar cómo y por qué se camuflan 

los animales 

 A ¡Son animales enormes! Algunos  
  viven en Asia y otros en África.

 B Son insectos muy hermosos. Pueden  
   tener alas blancas, amarillas, azules  
   o de muchos colores.

 C Tienen una nariz larga llamada   
   “trompa”, que utilizan para beber  
   el néctar de las flores. 

 D Son mamíferos y herbívoros. Necesitan  
  comer mucho porque son realmente   
  muy, muy grandes.

 E Tienen una nariz larga llamada    
  “trompa”. La utilizan para comer,   
  beber y bañarse. Son ***.

 F Se encuentran en muchos bosques   
  y jardines. Son ***.

¿Tu animal 
es grande?

Sí. Es 
grande.



veinticuatro

1 
18

  Lee y relaciona.   
 Luego, escucha y    
 comprueba.

 1 En el sur de Argentina se encuentra
  el Parque Nacional Los Glaciares. 
  Allí podemos ver inmensos campos 
  de hielo y glaciares espectaculares.

 2 Dentro de este parque está 
  Glaciarium, un museo dedicado 
  al estudio de los glaciares.  

 3 En las salas del museo hay fotos, 
  maquetas y pantallas táctiles para  
  describir los glaciares y explicar cómo 
  se forman.

 4 También hay un cine donde puedes 
  ver una película en 3D de la zona.   

 5 Finalmente, puedes visitar la tienda
  del museo para llevarte un recuerdo 
  de tu visita. ¡Todos los objetos que 
  ves allí están fabricados con materiales
  reciclados!

CULTURA 1

24



25veinticinco

2  Relaciona cada palabra  
 con su definición.  

3  ¿Verdadero o falso?

 1 Argentina es un país de Asia.
 2 Un glaciar es un bloque 
  de hielo muy grande.
 3 El museo está en el Parque   
  Nacional Los Glaciares.
 4 En el museo puedes estudiar 
  los animales de la zona.
 5 Hay un restaurante en 
  el museo.
 6 En la tienda puedes comprar   
   bonitos recuerdos.

 A extraordinario
 B en tres dimensiones
 C muy grande
 D que se utiliza de nuevo 
 E bloque de hielo enorme
 F pequeño modelo
 G que funciona con el tacto

V F

V F

V F

V F

V F

V F

 1 En el sur de Argentina se encuentra
  el Parque Nacional Los Glaciares. 
  Allí podemos ver inmensos campos 
  de hielo y glaciares espectaculares.

 2 Dentro de este parque está 
  Glaciarium, un museo dedicado 
  al estudio de los glaciares.  

 3 En las salas del museo hay fotos, 
  maquetas y pantallas táctiles para  
  describir los glaciares y explicar cómo 
  se forman.

 4 También hay un cine donde puedes 
  ver una película en 3D de la zona.   

 5 Finalmente, puedes visitar la tienda
  del museo para llevarte un recuerdo 
  de tu visita. ¡Todos los objetos que 
  ves allí están fabricados con materiales
  reciclados!

A

C

B

D

E

espectacular

reciclado

glaciar

3Dtáctil

inmenso

maqueta


