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ARAÑA 

Arácnido feúcho. Tiene 8 ojos. Tiene 8 patas. Hay ____________ peludas, 

venenosas, grandes como gallinas y la hay picacaballos… Segregan hilos de 

seda y saben tejer geométricas telas, en cuyas redes caen los insectos que son 

su alimento. 

 

BALLENA 

Cuando duerme la _____________ parece una isla desierta. La isla se mueve y 

se conmueve cuando se despierta. La _______________ no es sólo un animal, es 

un pez gigantesco y original, grande, grande, como una catedral. Tiene un surtidor 

en la cabeza, y después de nadar se ducha con presteza. (Aunque no es un pez) 

 

CONEJO 

Simpático animal con cara de ______________ . Vive en el campo. De piel suave, 

orejas grandes de _____________, dientes grandes de _______________. Come 

hierbas, pero lo que más le gusta son las zanahorias. Las zanahorias son buenas 

para la vista. Nunca verás un ___________ con gafas. 

 

DELFÍN 

El pez más inteligente del mar. El único pez que ha permitido ser domesticado por 

el hombre. Salta, juega y habla con el entrenador. Nadando es un poco lento. 

Cuando hay carreras de peces en el mar llega siempre el último. Por eso le 

llaman _____________ . (Aunque no es un pez) 

 

ELEFANTE 

Mamífero elegante. Es el animal más grande de la Tierra –y no es casi animal, 

porque es pacífico, no le gusta la guerra-. Desde la selva al circo vino, aunque 

lleva trompa nunca bebe vino. 
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FLAMENCO 

Ave de cuello largo, vuela como los ángeles… El _______________ ave es el 

Pájaro de Fuego, porque una vez un ______________, como el mártir San 

Lorenzo, se quemó, volvió a nacer de sus propias cenizas y se convirtió el ave 

Fénix –pero era un _____________ . 

 

GATO 

Mamífero urbano, vive en tejados de teja, camina por cornisas y balcones. Sufre 

accidentes, pero sale ileso. Tiene siete vidas. Cuando tiene hambre o amor dice 

¡___________! 

 

HIPOPÓTAMO 

Mamífero de gran tamaño, guarro y feísimo, le gusta embadurnarse en lugares 

fangosos. El __________________ siempre tiene hipo, por eso se llama así. 

 

JIRAFA 

Extraña criatura del reino animal rumiante, es coja y no cojea –las patas de 

delante más largas de las traseras-. Hay _____________ de siete metros de 

altura. Extraña criatura. Alta y delgada como su madre, pero tiene dos cuernecitos 

como su tío. Cruza el río, para beber en la orilla, no se arrodilla. Y tiene el cuello 

así de largo, por cotilla. 

 

LAGARTIJA 

Cocodrilo enano que se coge con la mano. vive entre las piedras, sólo sale en 

verano. Es un animal misterioso, mágico parece –si le cortas el rabo, otro le 

crece-. Come mosquitos. 

 

MURCIÉLAGO 

Es un animal mamífero, pero vuela, vuela, vuela, tiene pechos, duerme en los 

techos, siempre duerme boca abajo y la luz le pone malo. vive en árboles o en 

cueva, en castillos derruidos o en casas viejas. Es amigo de fantasmas y de 

brujos y de dráculas. Vuela, vuela, vuela, no tiene plumas, tiene pelo y alas… 
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OSO 

El ______ goloso de peluda piel, el _______ goloso, sólo come miel. El _______ 

goloso anda muy patoso, sólo come abejas, no temas al ________ . El ________ 

no ataca, si te ve se aleja,  a su cueva vieja. El _______ patoso no sabe correr, es 

tan gordo y torpe, sólo come miel. Por eso le llaman el _________ goloso, las 

mocas le pican su hocico pringoso. El ________ anda lento, y tiene talento, come 

la colmena, se pone contento. 

 

PATO 

Marido de la ________ . El que mucho abarca proco aprieta, digo esto porque el 

________ nada, anda, vuela, pero todo lo hace mal. A un niño que es demasiado 

gafe, que todo lo que coge lo rompe, tiene accidentes, se cae al correr o en bici, 

se le llama _____________ o ________ mareado. 

 

RANA 

Animal saltarín que te cabe en la mano, lleva chaqueta verde, canta mucho en 

verano. Salta cantando, nada cantando, anda saltando, nada saltando. Ojos 

saltones, patas saltonas, -nunca camina despacio-. 

 

SERPIENTE 

Pertenece a los reptiles ofidios, animal sin patas, temible y peligroso, si te muerde 

te llena de veneno y hasta puedes morir. La _____________ cascabel mata igual, 

pero por lo menos te avisa: lanza un sonido como de cascabeles para anunciarte 

que va a por ti. No es que lleve un cascabel al cuello, es que le suena la cola. 

 

TIGRE 

Gato gigante. Mamífero felino y rubiales de suave piel amarilla con rayas negras, 

largos colmillos, largas uñas zarposas. Los _____________ más hermosos viven 

en la India. 

 

VACA 

La ________ es una fábrica de leche ambulante. Animal muy útil, pero siempre 

está triste, porque todos los días la ordeñan y nunca la acarician. (Además tiene 

cuernos). Los niños quieren a los animales, al que más quieren es a la 

_________, y más aún a la ________-ción. 
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ZORRO 

Mamífero astuto de piel de ________  que come gallinas y conejillos. Parece un 

perro pero no lo es. Aúlla como un perro, pero no lo es. Gran carnicero, causa 

pavor, persigue a la caza y al cazador. El _______ tiene afilado el morro, pelo 

largo, pardo-rojizo, negras orejas, pero muy tiesas… 

 

Arácnido feúcho. Tiene 8 ojos. Tiene 8 patas. Hay ____________ peludas, 

venenosas, grandes como gallinas y la hay picacaballos… Segregan hilos de 

seda y saben tejer geométricas telas, en cuyas redes caen los insectos que son 

su alimento. 

Cuando duerme la _____________ parece una isla desierta. La isla se mueve y 

se conmueve cuando se despierta. La _______________ no es sólo un animal, es 

un pez gigantesco y original, grande, grande, como una catedral. Tiene un surtidor 

en la cabeza, y después de nadar se ducha con presteza. (Aunque no es un pez) 

Simpático animal con cara de ______________ . Vive en el campo. De piel suave, 

orejas grandes de _____________, dientes grandes de _______________. Come 

hierbas, pero lo que más le gusta son las zanahorias. Las zanahorias son buenas 

para la vista. Nunca verás un ___________ con gafas. 

El pez más inteligente del mar. El único pez que ha permitido ser domesticado por 

el hombre. Salta, juega y habla con el entrenador. Nadando es un poco lento. 

Cuando hay carreras de peces en el mar llega siempre el último. Por eso le 

llaman _____________ . (Aunque no es un pez) 

Mamífero elegante. Es el animal más grande de la Tierra –y no es casi animal, 

porque es pacífico, no le gusta la guerra-. Desde la selva al circo vino, aunque 

lleva trompa nunca bebe vino. 

Ave de cuello largo, vuela como los ángeles… El _______________ ave es el 

Pájaro de Fuego, porque una vez un ______________, como el mártir San 

Lorenzo, se quemó, volvió a nacer de sus propias cenizas y se convirtió el ave 

Fénix –pero era un _____________ . 
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Mamífero urbano, vive en tejados de teja, camina por cornisas y balcones. Sufre 

accidentes, pero sale ileso. Tiene siete vidas. Cuando tiene hambre o amor dice 

¡___________! 

Mamífero de gran tamaño, guarro y feísimo, le gusta embadurnarse en lugares 

fangosos. El __________________ siempre tiene hipo, por eso se llama así. 

Extraña criatura del reino animal rumiante, es coja y no cojea –las patas de 

delante más largas de las traseras-. Hay _____________ de siete metros de 

altura. Extraña criatura. Alta y delgada como su madre, pero tiene dos cuernecitos 

como su tío. Cruza el río, para beber en la orilla, no se arrodilla. Y tiene el cuello 

así de largo, por cotilla. 

Cocodrilo enano que se coge con la mano. vive entre las piedras, sólo sale en 

verano. Es un animal misterioso, mágico parece –si le cortas el rabo, otro le 

crece-. Come mosquitos. 

Es un animal mamífero, pero vuela, vuela, vuela, tiene pechos, duerme en los 

techos, siempre duerme boca abajo y la luz le pone malo. vive en árboles o en 

cueva, en castillos derruidos o en casas viejas. Es amigo de fantasmas y de 

brujos y de dráculas. Vuela, vuela, vuela, no tiene plumas, tiene pelo y alas… 

El ______ goloso de peluda piel, el _______ goloso, sólo come miel. El _______ 

goloso anda muy patoso, sólo come abejas, no temas al ________ . El ________ 

no ataca, si te ve se aleja,  a su cueva vieja. El _______ patoso no sabe correr, es 

tan gordo y torpe, sólo come miel. Por eso le llaman el _________ goloso, las 

mocas le pican su hocico pringoso. El ________ anda lento, y tiene talento, come 

la colmena, se pone contento. 

Marido de la ________ . El que mucho abarca proco aprieta, digo esto porque el 

________ nada, anda, vuela, pero todo lo hace mal. A un niño que es demasiado 

gafe, que todo lo que coge lo rompe, tiene accidentes, se cae al correr o en bici, 

se le llama _____________ o ________ mareado. 

Animal saltarín que te cabe en la mano, lleva chaqueta verde, canta mucho en 

verano. Salta cantando, nada cantando, anda saltando, nada saltando. Ojos 

saltones, patas saltonas, -nunca camina despacio-. 
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Pertenece a los reptiles ofidios, animal sin patas, temible y peligroso, si te muerde 

te llena de veneno y hasta puedes morir. La _____________ cascabel mata igual, 

pero por lo menos te avisa: lanza un sonido como de cascabeles para anunciarte 

que va a por ti. No es que lleve un cascabel al cuello, es que le suena la cola. 

Gato gigante. Mamífero felino y rubiales de suave piel amarilla con rayas negras, 

largos colmillos, largas uñas zarposas. Los _____________ más hermosos viven 

en la India. 

La ________ es una fábrica de leche ambulante. Animal muy útil, pero siempre 

está triste, porque todos los días la ordeñan y nunca la acarician. (Además tiene 

cuernos). Los niños quieren a los animales, al que más quieren es a la 

_________, y más aún a la ________-ción. 

Mamífero astuto de piel de ________  que come gallinas y conejillos. Parece un 

perro pero no lo es. Aúlla como un perro, pero no lo es. Gran carnicero, causa 

pavor, persigue a la caza y al cazador. El _______ tiene afilado el morro, pelo 

largo, pardo-rojizo, negras orejas, pero muy tiesas… 

 


