Animales Fantásticos Word List
El Hábitat Africano
Africa tiene montañas, desiertos, cañones, abrevaderos y pastos.
el león
El león dice, “rrrooaaaaaaarrr.”
Es un león.
Un león descansando.
El león tiene la piel tostada.
Los leónes descansan por muchas horas cada día.
León empieza con /l/. Señala la /l/.
los elefantes
elefantes divertidos
Son tres elefantes.
elefantes arrugados
Los elefantes tienen trompas largas.
El colmillo se usa para excabar por comida y agua.
Elefantes empieza con /e/. Señala la /e/.
la cebra
cebra rayada
Es una cebra.
rayas oscuras y claras
Algunas rayas son anchas y otras son estrechas.
Las rayas de la cebra le ayudan a esconderse.
Cebra empieza con /s/. Señala la /s/.
la jirafa
muchas manchas
Es una jirafa.
jirafa alta
Se tiene que estirar mucho para tomar agua.
La jirafa no dobla las rodillas cuando está tomando
agua.
Jirafa empieza con /j/. Señala la /j/.
el hipopótamo
“gordo y redondo”
Son dos hipopótamos.
en el agua y en la tierra
La piel del hipopótamo parece suave.
Estos animales comen plantas.
Hipopótamo empieza con /hi/. Señala la /hi/.

los “meerkats”
¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco!
Son cinco “meerkats”.
un grupo de “meerkats”
Algunos son altos y otros son bajos.
Los “meerkats” se ponen de pie para buscar enemigos.
“Meerkats” empieza con /m/. Señala la m/.
el rinoceronte
Aquí viene el rinoceronte.
Es un rinoceronte.
rinoceronte poderoso
El rinoceronte tiene dos cuernos en su hocico.
El rinoceronte usa el lodo para proteger su piel del
sol.
Rinoceronte empieza con /r/. Señala la /r/.
el guepardo
guepardo con manchas
Es un guepardo.
corre tan rápido
El guepardo tiene manchas y bigotes largos.
El guepardo corre rápido para atrapar a su presa.
Guepardo empieza con /g/. Señala la /g/.
el ñu
¡Hola, ñu!
Es un ñu.
cuernos curvos y puntiagudos
Un rebaño de ñus está en el pasto.
Los ñus pueden esconderse en el pasto alto.
Ñu empieza con /ñ/. Señala la /ñ/.
el cocodrilo
¡Cuidado!
Es un cocodrilo.
en la ribera
El cocodrilo está tirado en la ribera.
El cocodrilo se está calentando al sol.
Cocodrilo empieza con /k/. Señala la /k/.
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El Hábitat del Desierto
El desierto es una tierra seca, pero tiene maleza, cactus y fauna.
la serpiente
“Ssssss, sssssss.”
Es una serpiente.
una serpiente del desierto
Su cabeza tiene forma de triángulo.
Esta serpiente es venenosa.
Serpiente empieza con /s/. Señala la /s/.

el correcaminos
¡No está corriendo!
Es un correcaminos.
¡Corre, corre correcaminos!
El correcaminos tiene una cola muy larga.
El come lagartijas y serpientes.
Correcaminos empieza con /k/. Señala la /k/.

los camellos
mama y bebé
Son dos camellos.
camellos con una joroba
Cada camello tiene una joroba grande en su espalda.
La joroba guarda el agua para el camello.
Camellos empieza con /k/. Señala la /k/.

el coyote
El coyote dice, “auuuuuu.”
Es un coyote.
lobo pequeño
El coyote se pone en atención.
Sus colores hacen un buen camuflaje.
Coyote empieza con /k/. Señala la /k/.

la lagartija
lagartija bonita
Es una lagartija.
lagartija colorida
La lagartija tiene una bolsa abajo de su barbilla.
Una lagartija es un tipo de reptil.
Lagartija empieza con /l/. Señala la /l/.

el zorro de kit
tres pequeñitos
Son tres zorros de kit.
un zorro pequeño
Los zorros están alerta.
Ellos viven en el sudoeste de los Estados Unidos.
Zorro empieza con /z/. Señala la /z/.

la tortuga del desierto
S e m u e v e t a n d e s p a c i o.
Es una tortuga del desierto.
Lleva su caparazón.
Su caparazón es gruesa y huesuda.
La tortuga se esconde adentro de su caparazón para
protegerse.
Tortuga de desierto empieza con /t/. Señala la /t/.

el montículo de termitas
montículos pequeños
Es un montículo de termitas.
¿Dónde?
Las termitas están debajo de la tierra.
Los termitas construyen sus casas debajo de la
tierra.
Montículo de termitas empieza con /m/. Señala la
/m/.

el monstruo de Gila
negro y anaranjado
Es un monstruo de Gila.
cola larga
A él le gusta tomar sol en las piedras.
Este reptil es venenoso.
Monstruo de Gila empieza con /m/. Señala la /m/.

la hiena
¡Mira, hiena!
Es una hiena.
piel manchada
La hiena gruñendo.
Es un animal de carroña.
Hiena empieza con /hie/. Señala la /hie/.
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El Hábitat del Bosque
Hay árboles, ríos y maleza en el hábitat del bosque.
el pájaro
El pájaro dice, “Pío, Pío.”
Es un pájaro.
pájaro azul en la rama
Este pájaro es azul y negro.
Se llama pájaro estelar.
Pájaro empieza con /p/. Señala la /p/.

el gato montés
gato peludo
Es un gato montés.
mechones en las orejas
Parte de su piel es anaranjada.
El gato montés se camufla con la vegetación.
Gato montés empieza con /g/. Señala la /g/.

el lobo
Lobo aullando.
Es un lobo.
Aullando en el bosque.
La piel es gruesa alrededor de su cuello.
El lobo es un predador.
Lobo empieza con /l/. Señala la /l/.

el tejón
raya blanca y l a a a ar ga
Es un tejón.
nariz puntiaguda
Él se para y escucha.
El tejón caba su madriguera.
Tejón empieza con /t/. Señala la /t/.

el cardenal
pájaro rojo
Es un cardenal.
El cardenal es un pájaro rojo.
Él tiene plumas carmesí.
La parte de arriba de la cabeza se llama corona.
Cardenal empieza con /k/. Señala la /k/.

el tucúquere
El búho dice, “Oooo, Oooo.”
Es un tucúquere.
ave nocturna
El búho tiene ojos amarillos.
El usa sus garras para atrapar a su presa.
Tucúquere empieza con /t/. Señala la /t/.

el puerco espín
¡No lo toques!
Es un puerco espín.
El puerco espín está comiendo.
Las púas del puerco espín están afiladas.
Él usa las púas para protejerse.
Puerco espín empieza con /p/. Señala la /p/.

las zarigüeyas
una, dos, tres
Son tres zarigüeyas.
ojos negros, pequeños y brillantes
Ellas tienen caras largas y blancas con orejas oscuras.
Las zarigüeyas viven en los árboles.
Zarigüeyas empieza con /s/. Señala la /s/.

el alce
alce enorme
Es un alce.
Come hojas.
Un alce come corteza, hojas y hierba.
Al alce le gustan las hojas verdes.
Alce empieza con /a/. Señala la /a/.

el jabalí
puerquecito sucio
Es un jabalí.
cerdas rígidas
El jabalí está cubierto con cerdas rígidas.
Escarba con su hocico.
Jabalí empieza con /j/. Señala la /j/.
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El Hábitat de la Casa
Los animales domésticos viven entre personas en el hábitat de la casa.
el perro
perro jadeando
Es un perro.
Siéntate, perro.
El puede sentarse.
¿Puedes jadear como un perro?
Perro empieza con /p/. Señala la /p/.

el ratón
¡Ayyy, un ratón!
Es un ratón.
Me gusta mi ratón.
Mi ratón es un animal doméstico.
Un ratón domesticado vive en mi casa.
Ratón empieza con /r/. Señala la /r/.

el gato
gatito
Es un gato.
gato gris y blanco
El gato tiene pelo gris y blanco.
El pelo parece muy suave.
Gato empieza con /g/. Señala la /g/.

el pájaro
pájaro bonito
Es un pájaro.
¡Canta pájaro, canta!
Éste pájaro tiene plumas de vivos colores.
Éste pájaro de vivos colores se llama un periquito.
Pájaro empieza con /p/. Señala la /p/.

el conejo
menea la nariz
Es un conejo.
suave y peludo
Me gusta tocar los conejos.
¡Tócalos con cuidado!
Conejo empieza con /k/. Señala la /k/.

el pez
Nada pez.
Es un pez.
Ellos pueden nadar.
Los peces de colores nadan en la pecera.
Cuando los peces están hambrientos comen su
comida.
Pez empieza con /p/. Señala la /p/.

el conejillo de Indias
conejillo de Indias marrón
Es un conejillo de Indias.
¿Cuál?
El conejillo de Indias es marrón.
Él está al lado del conejo relleno.
Conejillo de Indias empieza con /k/. Señala la /k/.
el hámster
hámster pequeño
Es un hámster.
Él tiene orejas pequeñas.
Un hámster puede caber en mi mano.
Él usa su nariz para oler.
Hámster empieza con /há/. Señala la /há/.

el lagarto
lagarto grande
Es un lagarto.
cola larga
Puede correr rápidamente.
El lagarto come insectos en el jardín.
Lagarto empieza con /l/. Señala la /l/.
la serpiente
serpiente domesticada
Es una serpiente.
¡Sin piernas!
La serpiente no tiene piernas.
Se menea para moverse.
Serpiente empieza con /s/. Señala la /s/.
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El Hábitat de los Insectos
Los insectos se encuetran en todas partes del mundo.
la abeja
abeja rizada
Es una abeja.
rayas amarillas y negras
La abeja tiene alas transparentes.
La abeja está polinizando una planta.
Abeja empieza con /a/. Señala la /a/.

la oruga
Come, come, come.
Es una oruga.
oruga monarca
El trabajo de la oruga es comer la comida.
La oruga se convierte en una mariposa.
Oruga empieza con /o/. Señala la /o/.

el saltamontes
¡Salta, salta, saltamontes!
Es un saltamontes.
piernas traseras largas
El saltamontes tiene un cuerpo largo y brillante.
Usa las piernas traseras para saltar.
Saltamontes empieza con /s/. Señala la /s/.

la libélula
¡Ooooo, tan bonita!
Es una libélula.
insecto grande
Sus alas están horizontales cuando descansa.
La libélula sale del huevo como un ninfa.
Libélula empieza con /l/. Señala la /l/.

la mariquita
insecto rojo y brillante
Es una mariquita.
insecto de vivos colores
Hay lunares oscuros en el cuerpo redondo.
La mariquita come otros insectos.
Mariquita empieza con /m/. Señala la /m/.

el mosquito
o, no mosquito
Es un mosquito.
probóscide largo
Éste mosquito tiene un probóscide largo.
Los mosquitos ponen los huevos en el agua.
Mosquito empieza con /m/. Señala la /m/.

la mariposa
!Mariposa bonita!
Es una mariposa.
mariposa “swallowtail”
La mariposa tiene alas sorprendentes negras y
amarillas.
En la mañana, extiende las alas para secarlas.
Mariposa empieza con /m/. Señala la /m/.

el avispón
¡Piernas largas!
Es un avispón.
insecto social
El avispón está por posarse en la flor.
Otro nombre para el avispón es avispa.
Avispón empieza con /a/. Señala la /a/.

la polilla
Polilla masticando.
Es una polilla.
Polilla comiendo.
La polilla vuela por la noche.
Una polilla no es colorida como la mariposa.
Polilla empieza con /p/. Señala la /p/.

la mantis religiosa
¡Insecto divertido!
Es una mantis religiosa.
amiga del jardinero
Usa las piernas largas delanteras para retener su
presa.
La mantis religiosa come otros insectos.
Mantis religiosa empieza con /m/. Señala la /m/.
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El Hábitat de la Selva
La selva es un bosque húmedo y caluroso.
el tigre
Tigre descansando.
Es un tigre.
gato enorme
Se puede identificar por sus rayas.
El tigre caza solitario.
Tigre empieza con /t/. Señala la /t/.

la iguana
¿Quieres una iguana?
Es una iguana.
lagartija que toma mucho sol
Su cola es más larga que su cuerpo.
Éste reptil vive en regiones calientes.
Iguana empieza con /i/. Señala la /i/.

el gorila
gorila observando
Es un gorila.
gorila hembra
Ella se sienta con brazos cruzados.
El gorila es un carnívoro.
Gorila empieza con /g/. Señala la /g/.

el orangután
¡Mono sonso!
Es un orangután.
Come hojas y fruta.
El pelo del orangután es de marrón-rojizo.
El orangután hace sus nidos de hojas en los árboles.
Orangután empieza con /o/. Señala la /o/.

el chimpancé
chimpancé peludo
Es un chimpancé.
animal social
Él tiene una mirada pensativa.
Los chimpancés se comunican con sus expresiones
faciales.
Chimpancé empieza con /ch/. Señala la /ch/.

el oso hormiguero
¡Afilado, no lo toques!
Es un oso hormiguero.
mamífero desdentado
El pelo del oso hormiguero está cubierto con espinas.
Su lengua larga le ayuda a atrapar hormigas.
Oso hormiguero empieza con /o/. Señala la /o/.

el papagayo
¡Pájaro bonito!
Es un papagayo.
plumaje de vivos colores
Su pico está curvado y es poderoso.
Otro nombre para el papagayo es guacamayo.
Papagayo empieza con /p/. Señala la /p/.

gecko
lagartija con manchas
Es un gecko.
reptil nocturno
Los colores del gecko hacen un camuflaje eficaz.
Los dedos de los pies pueden agarrarse a superficies
lisas.
Gecko empieza con /g/. Señala la /g/.

el pavo real
¡Cola grande!
Es un pavo real.
plumas asombrosas
Él extiende su cola bonita.
El pavo real busca una compañera.
Pavo real empieza con /p/. Señala la /p/.

la cacatúa
plumas elegantes
Es una cacatúa.
capas festoneadas
La cacatúa tiene un pico grueso y curvado.
La cacatúa es un pájaro ruidoso y ostentoso.
Cacatúa empieza con /k/. Señala la /k/.
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El Hábitat del Río y Lago
El agua fresca en los ríos y lagos es el hogar de muchos animales acuáticos.
el pato
¡Véte a nadar!
Es un pato.
Nadando en la laguna.
El pato tiene una cabeza verde.
Las patas palmípedas son como remos.
Pato empieza con /p/. Señala la /p/.

el ganso
Ganso dice, “Honk, honk.”
Es un ganso.
pájaro grande de agua
El ganso tiene un cuello largo.
Los gansos emigran en formación de V.
Ganso empieza con /g/. Señala la /g/.

la rana
¿Dónde están sus ojos?
Es una rana.
rana verde y brillante
La rana come insectos.
Las ranas viven en climas húmedos
Rana empieza con /r/. Señala la /r/.

el flamenco
cuello largo y curvado
Es un flamenco.
piernas como zancos
El flamenco tiene plumaje rosado y blanco.
Su pico grueso es bueno para pescar.
Flamenco empieza con /f/. Señala la /f/.

el castor
¡Brrrr-castor frío!
Es un castor.
roedor grande
Éste castor lleva un pequeño tronco.
Lo va a usar para construir su habitación.
Castor empieza con /k/. Señala la /k/.

la nutria del río
¡Bigotes largos!
Es una nutria del río.
elegante y poderosa
Tiene una garganta y pecho plateados.
La nutria del río es una juguetona.
Nutria del río empieza con /n/. Señala la /n/.

el cisne
pájaro grande y blanco
Es un cisne.
un cisne mudo.
El cuello del cisne está curvado con gracia.
Se llama mudo porque su voz se escucha raramente.
Cisne empieza con /s/. Señala la /s/.

el oso negro
Ésta pescando.
Es un oso negro.
osito
El está muy mojado.
El oso negro va a buscar peces en el río.
Oso negro empieza con /o/. Señala la /o/.

el salmón
pez rojo
Es un salmón.
pez migratorio
Hay muchos salmones rojos en éste arroyo.
Los salmones van río arriba para aparearse.
Salmón empieza con /s/. Señala la /s/.

los caimanes
muy escamosos
Son los caimanes.
un montón de caimanes
El ocico de un caimán es ancho y redondo.
Los caimanes cazan pegándole al agua con sus
colas.
Caimanes empieza con /k/. Señala la /k/.
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El Hábitat de Montañas
El hábitat de montañas puede ser frío, seco y rocoso.
la ardilla
orejas grandes y peludas
Es una ardilla.
Come nueces y semillas
La ardilla es principalmente gris.
Su cola le ayuda a mantener el equilibrio en los
árboles.
Ardilla empieza con /a/. Señala la /a/.

el puma
uno, dos pumas
Son pumas.
Se esconden de los humanos.
Un puma es de color marrón claro con piernas largas y pesadas.
El puma es buen escalador y puede saltar muy bien.
Puma empieza con /p/. Señala la /p/.

el mapache
¡Bandido enmascarado!
Es un mapache.
mamífero listo
El mapache tiene una máscara negra en su cara.
El mapache puede abrir las manijas de las puertas
con sus ágiles dedos.
Mapache empieza con /m/. Señala la /m/.

el ciervo
gama, ciervo, cierva
Es un ciervo.
una cierva mula
Ella está pastando en la ladera.
Se llama cierva mula porque tiene orejas grandes.
Ciervo empieza con /s/. Señala la /s/.

el oso pardusco
oso grande y peludo
Es un oso pardusco.
camina despacio y torpemente
Él tiene unos hombros grandotes.
El oso pardusco es buen pescador.
Oso pardusco empieza con /o/. Señala la /o/.

el carnero
en el nieve
Es un carnero.
cuernos marrones y enormes
Él es marrón oscuro con una nariz y grupa blanca.
El carnero es macho.
Carnero empieza con /k/. Señala la /k/.

el zorro
cola peluda
Es un zorro.
tímido, prudente e inteligente
Tiene pelo rojizo con el pecho blanco.
El zorro puede vivir en varios hábitats diferentes.
Zorro empieza con /s/. Señala la /s/.

las llamas
Veo tres llamas.
Son las llamas.
parientes de los camellos
Dos están en frente y una está atrás.
Obtenemos lana de las llamas.
Llamas empieza con /ll/. Señala la /ll/.

el águila
¡Águila real!
Es una águila.
águila calva
El águila calva tiene la cabeza blanca nieve.
El águila es conocida por su fuerza y gracia.
Aguila empieza con /á/. Señala la /á/.

el lince
gato salvaje
Es un lince.
Se agacha en la nieve.
El lince tiene mechones en las orejas.
Los mechones son antenas sensibles.
Lince empieza con /l/. Señala la /l/.
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El Hábitat del Océano
El agua salada del océano cubre casi todo el planeta.
la gaviota
Pájaro caminando por el agua.
Es una gaviota.
cerca del mar
La gaviota vuela en el cielo, pero come en el mar.
Busca peces.
Gaviota empieza con /g/. Señala la /g/.
el cangrejo
Pinza, pinza, cangrejo.
Es un cangrejo.
piernas articuladas
El cangrejo tiene un caparazón duro.
Vive en agua poco profunda donde hay mucha
comida.
Cangrejo empieza con /k/. Señala la /k/.
el delfín
Mira, dientes.
Es un delfín.
un mamífero del mar
El delfín tiene un hocico largo.
Respira a través de un agujero arriba de su cabeza.
Delfín empieza con /d/. Señala la /d/.
la estrella de mar
uno, dos, tres, cuatro, cinco brazos
Es una estrella de mar.
piel espinosa
La estrella de mar vive en el lecho marino.
Los brazos musculares pueden abrir su presa.
Estrella de mar empieza con /e/. Señala la /e/.
la tortuga de mar
Tortuga nadando.
Es una tortuga de mar.
caparazón protector
La tortuga de mar tiene piel curtida.
Las bolsas de aire en su cáscara le permiten flotar.
Tortuga de mar empieza con /t/. Señala la /t/.

la nutria de mar
Nutria flotando
Es una nutria de mar.
usuario de herramientas
Flota sobre su espalda en el océano.
La nutria de mar usa una piedra para abrir una
concha.
Nutria de mar empieza con /n/. Señala la /n/.
el angelote
pez con rayas
Es un angelote.
de vivos colores
El angelote tiene rayas negras, amarillas y blancas.
Vive en arrecifes de coral.
Angelote empieza con /a/. Señala la /a/.
el elefante marino
¡Nariz caída!
Es un elefante marino.
cubierto con arena
Su nariz se parece a la trompa del elefante.
El elefante marino hace ruidos fuertes con su
hocico.
Elefante marino empieza con /e/. Señala la /e/.
la ballena
Ballena nadando.
Es una ballena.
Nada.
La ballena negra y blanca está en el mar azul.
La ballena orca es un mamífero.
Ballena empieza con /b/. Señala la /b/.
la anémona de mar
criatura del agua
Es una anémona de mar.
sin columna vertebral
La anémona de mar tiene muchos tentáculos.
Atrapa y pica a los peces con sus tentáculos.
Anémona de mar empieza con /a/. Señala la /a/.
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El Hábitat del Prado
El prado tiene depredadores y presas como habitantes.
el perro de las praderas
¡Aquí está su nariz!
Es un perro de las praderas.
vive en madrigueras
Éste perro de las praderas está espiando desde su
madriguera.
Se esconde en su madriguera durante la tormenta.
Perro de las praderas empieza con /p/. Señala la
/p/.
el halcón
¡Pico afilado!
Es un halcón.
narina pequeña
El halcón tiene buena vista.
Extiende sus alas y vuela.
Halcón empieza con /ha/. Señala la /ha/.
el canguro
¡Salta, salta!
Es un canguro.
orejas grandes
Un canguro puede saltar.
Su cola le ayuda a mantener el equilibrio.
Canguro empieza con /k/. Señala la /k/.
el bisonte
bisonte adulto
Es un bisonte.
Es pesado.
Un bisonte puede pesar una tonelada.
El bisonte come hierba.
Bisonte empieza con /b/. Señala la /b/.
el wapití
astas grandes
Es un wapití.
Está llamando.
El wapití hace un sonido como un corneta.
Éste sonido desafía a otros wapitís machos.
Wapití empieza con /w/. Señala la /w/.

el ciervo
muchas manchas
Es un ciervo.
cervatillo manchado
Sus orejas grandes le ayudan escucha bien.
El bebé espera a su mamá.
Ciervo empieza con /s/. Señala la /s/.
el avestruz
¡Piernas largas, cuello largo!
Es un avestruz.
ave incapaz de volar
Éste ave alta corre por el pasto.
El avestruz es un carroñero.
Avestruz empieza con /a/. Señala la /a/.
el antílope
¿Cuántos cuernos? Uno...dos.
Es un antílope.
come plantas
El tiene pelo de color de ante y blanco.
El antílope corre velozmente en sus pezuñas.
Antílope empieza con /a/. Señala la /a/.
la liebre
Se esconde.
Es una liebre.
Vive en una red de madrigueras.
Éste conejo tiene ojos marrones y brillantes.
Los conejos pueden oler muy bien.
Liebre empieza con /l/. Señala la /l/.
el buitre
¡Pájaro fuerte!
Es un buitre.
pico curvado y afilado
La cabeza y el cuello del buitre no tienen plumas.
Agarra a su presa con sus garras afiladas.
Buitre empieza con /b/. Señala la /b/.
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Animales Fantásticos Word List
El Hábitat de Fincas y Granjas
Los animales domesticados son comunes en las fincas y granjas.
los cachorros
¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco cachorros!
Son los cachorros.
Juntos en la entrada de la puerta.
Ellos tienen una raya blanca en la frente.
Hay una barrera para mantenerlos adentro.
Cachorros empieza con /k/. Señala la /k/.

las ovejas
Ovejas dicen, “Baa-Baa.”
Son las ovejas.
una oveja y un cordero
Ellas tienen lana gruesa.
La lana se usa para hacer ropa abrigada.
Ovejas empieza con /o/. Señala la /o/.

el gato
“¡Miaow, miaow!”
Es un gato.
gato de ojos verdes
El gato gordo tiene rayas oscuras.
Es buen cazador.
Gato empieza con /g/. Señala la /g/.

la gallina
“Cara, cara,” dice la gallina.
Es una gallina.
gallina y pollitos
La gallina y sus pollitos están en su nido.
Ella los cubre con su cuerpo para calentarlos.
Gallina empieza con /g/. Señala la /g/.

la vaca
¡Vaca dice, “Muu!”
Es una vaca.
vaca lechera
Ella tiene la ubre llena.
Mucha gente toma leche de vaca.
Vaca empieza con /v/. Señala la /v/.

la cabra
¡Cabra hambrienta!
Es una cabra.
Cabra pastando.
Sus cuernos se encurvan hacia su cuello.
Las cabras producen leche cremosa.
Cabra empieza con /k/. Señala la /k/.

el puerco
“Oink, oink.”
Es un puerco.
puerco embarrado
Tiene una cola rizada.
Los puercos ruedan en el barro para mantenerse
frescos.
Puerco empieza con /p/. Señala la /p/.

el pato
“cuak, cuak.”
Es un pato.
dos patos blancos
Ellos están caminando uno al lado del otro.
Sus plumas son impermeables.
Pato empieza con /p/. Señala la /p/.

el caballo joven
bebé nuevo
Es un caballo joven.
potro hambriento
La yegua es oscura y el potro es de color claro.
El pasto provee comida a la yegua.
Caballo empieza con /k/. Señala la /k/.

el gallo
“¡Qui-qui-ri-qui!”
Es un gallo.
plumas de vivos colores
Las plumas de su cola son largas y negras.
Los colores vivos atraen un compañero.
Gallo empieza con /g/. Señala la /g/.
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El Hábitat de la Tundra y del Ártico
El clima frío de los hábitats de la tundra y del ártico es duro y severo.
el oso polar
oso gigante
Es un oso polar.
orejitas pequeñas
Tiene pelo blanco y una nariz negra.
El oso polar se camufla con la nieve.
Oso polar empieza con /o/. Señala la /o/.

el buey del almizcle
Busca su ojo.
Es un buey del almizcle.
habitante del ártico
Los cuernos de este toro cubren su frente.
Usa sus cuernos para pelear con otros toros.
Buey del almizcle empieza con /b/. Señala la /b/.

el zorro del ártico
pelo blanco
Es un zorro del ártico.
pelaje de invierno
Este zorro tiene un pelaje blanco puro en el invierno.
Es difícil verlo en la nieve.
Zorro del ártico empieza con /z/. Señala la /z/.

el búho de la nieve
ojos amarillos
Es un búho de la nieve.
pico pequeño y en punta
La mayoría de las plumas de su cabeza son blancas.
Este pájaro es silencioso cuando caza.
Búho de la nieve empieza con /b/. Señala la /b/.

el carnero
¡Cuernos curvos!
Es un carnero.
nariz y grupa blanca
Sus cuernos son grandes y pesados.
Los usa para pelear.
Carnero empieza con /k/. Señala la /k/.

la ardilla
¡Se está incorporando!
Es una ardilla.
garras largas y fuertes
Tiene una nariz corta y orejas redondas.
Hiberna por casi ocho meses.
Ardilla empieza con /a/. Señala la /a/.

el gato montés
gato grande
Es un gato montés.
pelaje grueso
Es oscuro encima y claro debajo.
Éste gato es similar al lince.
Gato montés empieza con /g/. Señala la /g/.

la foca
pelo suave, suave
Es una foca.
foca joven
Tiene ojos, nariz y bigote negros.
La foca joven está camuflada por su pelo blanco.
Foca empieza con /f/. Señala la /f/.

la cabra montés
¡Cabra peluda!
Es una cabra montés.
cuernos cortos y cara larga
Esta cabra tiene pelo largo, y blanco puro.
Ella vive en terreno escabroso.
Cabra montés empieza con /k/. Señala la /k/.

la perdiz
cabeza manchada
Es una perdiz.
hace el nido en la tierra
Sus plumas son rojas, negras y blancas.
Este pájaro es pariente del guaco.
Perdiz empieza con /p/. Señala la /p/.
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