Retrato de un animal
Objetivos
Saber
•
•
•
•

usar el vocabulario ya conocido en nuevos contextos;
entender un texto escrito y oral;
redactar una ficha de presentación;
realizar un texto escrito y oral.

Nivel lingüístico: A2 MCER
Duración : 3 clases
Pasos
Primera clase (2 horas)
El profesor explica cuál es el objetivo de esta tarea: saber describir un animal usando el vocabulario
que ya se conoce.
Lectura silenciosa e individual para comprender un texto escrito (adjunto 1).
Antes de corregir en común, el profesor invita a los alumnos a trabajar por parejas para comparar las
respuestas dadas. La corrección final se hará durante una puesta en común.
Segunda clase (2 horas)
Durante esta clase, el profesor invitará a los alumnos a repasar el vocabulario para describir los
animales. Los alumnos rellenarán una tabla usando el texto que han leído y las destrezas que ya poseen
(adjunto 2). Para ayudarles, el profesor hará un ejemplo. Después de esta tarea, invitará a los alumnos
a trabajar por parejas para realizar una tarea de comprensión y producción escrita y oral (adjunto 3).
Los alumnos tendrán que usar de nuevo el vocabulario de la descripción del animal. Se les pedirá que
se coloquen de espaldas por parejas. Uno de ellos describirá un animal de su elección, y el otro,
escuchándolo, dibujará dicho animal. Si la descripción está bien hecha, debería ser fácil dibujar el
animal. En alternativa, puede ir tomando apuntes mientras su compañero describe, para después
describirlo de nuevo él mismo.
Durante esta tarea, el profesor recorrerá las mesas de los alumnos para comprobar que la estén
haciendo bien y para ayudarles a realizarla si es necesario.
Tercera clase (2 horas)
Para usar por escrito el vocabulario aprendido, el profesor pedirá a los estudiantes que describan un
animal monstruoso y lo dibujen (adjunto 4). Corrección individual.
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Adjunto 1
Lee este texto y marca la casilla correcta.
Los antílopes
Los antílopes son pequeños animales con cuernos. Miden entre 1,15 y 1,30 metros y pesan unos 5
kilos. Parecen cabras de pelo corto. Su cuerpo es esbelto, su cuello es bastante largo y tienen los
ojos grandes. Su pelaje es marrón en el lomo y los costados y blanco en el vientre; tanto los machos
como las hembras tienen cuernos.
Los antílopes viven en manada, en zonas abiertas de la savana sudafricana. Estos animales son
herbívoros, es decir: comen plantas, hojas, raíces y frutos. Pueden dar saltos de más de tres metros
de altura y correr muy rápido. Son muy atléticos. Es una especie que suele preferir la soledad a la
vida en grupos. Para defender su territorio, los antílopes se enfrentan entre ellos en violentos
combates. Este mamífero emite silbidos casi inaudibles.

A. la cabra.
B. la cebra.
C. il caballo.
D. el antílope.

1. El animal del que se habla en el texto es

A. 1,15 y 1,30 m
B. 1,30 y 1,35 m
C. 1,15 y 1,13 m
D. 2,15 y 2,30 m

2. Mide entre

A. completamente marrón
B. completamente blanco
C. blanco y marrón
D. blanco y gris

3. Su pelaje es

A. África Central
B. Sudáfrica
C. África
D. el Norte de África

4. Este animal vive en

A. animales
B. insectos
C. vegetales
D. pájaros

5. Come

Adjunto 2
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Junto a un compañero, sigue el ejemplo siguiente y completa esta ficha con los elementos del texto
anterior. Usa también el vocabulario que ya conoces.
Ficha de vocabulario para describir animales.

Nombre
Familia
Tamaño
Peso
Pelaje
Color
Sonido

Perro
cánidos
pequeño
12kg
rizado
anaranjado
ladra

Dónde vive
Alimentación

en casa
carne con verduras y
cereales, pienso para
perros

Costumbres

se adapta bien a las
costumbres de su dueño,
a quien toma como
ejemplo de
comportamento.

Carácter

alegre, travieso, curioso,
cariñoso, fiel, no le gusta
la soledad.
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Adjunto 3

Por parejas, una vez cada uno. Escribe un texto con la descripción de un animal que conozcás.
Descríbeselo a tu compañero, que estará de espaldas y tomará apuntes. Luego, lo dibujará y lo
describirá de nuevo. Serás tú quien compruebe si había entendido bien tu descripción.

@ELI

Paula Garcia

Retrato de un animal
Adjunto 4
Imagina un animal monstruoso. Descríbelo y dibújalo. Puedes fijarte en este modelo para
describirlo.

Nessie es un animal acuático que vive en un lago de agua dulce en Escocia. Tiene un enorme
cuerpo que parece un dragón, con un cuello larguísimo. También tiene joroba y cabeza de reptil.
Sus ojos son rojos como los de una pantera y sus orejas son como las de los murciélagos. Tiene
aletas con grandes escamas. Pesa más de una tonelada. Echa fuego por la boca y sus gritos son
terroríficos. Come peces y hierba.
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Soluciones
Lee este texto y marca la casilla correcta.

A. la cabra.
B. la cebra.
C. il caballo.
D. el antílope.

1. El animal del que se habla en el texto es

A. 1,15 y 1,30 m
B. 1,30 y 1,35 m
C. 1,15 y 1,13 m
D. 2,15 y 2,30 m

2. Mide entre

A. completamente marrón
B. completamente blanco
C. blanco y marrón
D. blanco y gris

3. Su pelaje es

A. África Central
B. Sudáfrica
C. África
D. el Norte de África

4. Este animal vive en

A. animales
B. insectos
C. vegetales
D. pájaros

5. Come
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Adjunto 2
Junto a un compañero, sigue el ejemplo siguiente y completa esta ficha con los elementos del texto
anterior. Usa también el vocabulario que ya conoces.
Ficha de vocabulario para describir animales.
Nombre
Familia
Tamaño
Peso
Pelaje
Color

Perro
cánidos
pequeño
12kg
rizado
anaranjado

Antílope
bóvidos
Entre 1,15 y 1,30 m
unos 5 kg
Pelo corto
marrón en el lomo y
costados, blanco en el
vientre
emite silbidos casi
inaudibles

Sonido

ladra

Dónde vive
Alimentación

En casa
carne con verduras y
cereales, pienso para
perros

savana sudafricana
En casa
vegetales, hojas, raíces, Carne, pienso, leche
frutos

Costumbres

se adapta bien a las
costumbres de su dueño,
a quien toma como
ejemplo de
comportamento.

defiende su territorio en adora las caricias y las
violentos combates
costumbres rutinarias

Carácter

alegre, travieso, curioso,
cariñoso, fiel, no le gusta
la soledad.

le gusta la soledad y es muy tranquilo y le
también los combates
gusta la soledad

Adjunto 3
Respuesta libre

Adjunto 4
Respuesta libre

@ELI

Paula Garcia

Gato
felinos
pequeño
Entre 2,5 y 5 kg
sedoso
Blanco, gris

maúlla

