
Debemos tener en
cuenta:

Name: Klasse: Lehrer*in: Datum:

El animal es pequeño, peludo*, es de color marrón
claro, sus ojos son color marrón oscuros, tiene 4
patas* y graciosos bigotes* al lado de su hocico*.
Tiene una larga cola* que siempre se mueve.
El animal es amigable y tierno, le gusta jugar con
otras mascotas. Duerme casi todo el día y le gusta
estar con las personas de la casa.
Es un animal doméstico que vive en mi casa. Su
lugar favorito es la chimenea*, porque allí es cálido y
cómodo.
A él le encanta tomar leche, también come carne
como pollo o pescado. Después de comer se lame
su pelaje y duerme.
¿Qué animal es?

 

un
ejemplo

¿Cómo describir los
animales?

Aspecto físico
+

Comportamiento
+

¿Dónde vive? (hábitat)
+

Alimentación 
=

descripción 
pata 

bigotes

hocico

cola

lamerse - sich lecken
chimenea - Kamin

peludo: adjetivo de
pelo/pelaje
 



frases útiles

Descripción de 
los animales

Name: Klasse: Lehrer*in: Datum:

Otras palabras
importantes

Descripción de tu animal favorito o mascota: 

es pequeño/grande
es ligero/pesado
se mueve...

tiene el color de
es largo 

El animal... 

Su pelaje...

Tiene patas/ una cola/ un hocico/
dientes...
El animal come/vive/ le gusta...
Es un animal doméstico/salvaje 

las alas
el pico

las garraslas plumas
(die Federn) 

las aletas



frases útiles

Descripción de 
los animales

Name: Klasse: Lehrer*in: Datum:

Otras palabras
importantes

las alas
(die Flügel) el pico

(der Schnabel)

las aletas
(die Flossen)

Descripción de tu animal favorito o mascota 

las garras
(die Krallen)

las plumas
(die Federn) 

es pequeño/grande
es ligero/pesado
se mueve...

tiene el color de
es largo 

El cuerpo... 

Su pelaje...

Tiene patas/ una cola/ un hocico/
dientes...
El animal come/vive/ le gusta...
Es un animal doméstico/salvaje 

Ejemplo: El animal es un animal... (doméstico/salvaje). 

El cuerpo del animal es...  

La piel/el pelaje del animal es de color ... y es ...

Tiene (número) brazos/patas/alas/aletas... 

El animal (no) tiene una cola...

A mi mascota le gusta comer... (plantas y frutas) por 
ejemplo... 

Hace todo el día... y vive en... 



frases útiles

Descripción de 
los animales

Name: Klasse: Lehrer*in: Datum:

Otras palabras
importantes

Descripción de tu animal favorito o mascota 

las alas
(die Flügel) el pico

(der Schnabel)

las garras
(die Krallen)

las plumas
(die Federn) 

las aletas
(die Flossen)

es pequeño/grande
es ligero/pesado
se mueve...

tiene el color de
es largo 

El animal... 

Su pelaje...

Tiene patas/ una cola/ un hocico/
dientes...
El animal come/vive/ le gusta...
Es un animal doméstico/salvaje 

 ¿Qué tipo es tu animal? –Mi animal es de tipo mascota. 

¿Qué aspecto tiene su animal? ¿De qué color es y qué 

¿El animal tiene patas, alas o aletas? ¿Cuántos tiene?

¿Qué le gusta hacer al animal?

¿Dónde vive su animal?

¿Qué come su animal? ¿Come carne, pescado u otros 

tamaño tiene?

animales pequeños? ¿O sólo come plantas, frutas y 
verduras?

Ejemplo:


