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ANIMALES Y CARÁCTER 
 

1. ¿Conoces los nombres de los animales de las fotos? Entre toda la 
clase vamos a nombrar a cada uno de ellos: 

                                              
 
____________                     ___________                               ___________ 
 
 

                                          
 
_______________                        ________                          ____________ 
 
 

                                              
 
   _________                                     ________                        _________ 
 
 

                                                      
 
   _______                                  ________                              __________ 
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     __________                                 ________                         ____________ 
 
 

                                            
 
_______________                    _____________                      ____________ 
 
 

                                                 
 
__________                                 _________                               ________ 
 
 

                                                   
 
   ________                              __________                                ________ 
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________________                  __________                        ____________ 
 
 

                                   
 
    __________                           _______________                     __________ 
 
 

                                                 
 
   ____________                         _________ 
 

 
2. Todos los animales que hemos visto se pueden clasificar en alguna de 
estas categorías. ¿Sabes qué significa cada una de ellas?: 
 

� ANIMAL VERTEBRADO: ________________________________ 
� ANIMAL INVERTEBRADO: ______________________________ 
� ANIMAL CARNÍVORO: _________________________________ 
� ANIMAL HERBÍVORO: _________________________________ 
� ANIMAL OMNÍVORO: __________________________________ 
� ANIMAL OVÍPARO: ____________________________________ 
� ANIMAL VIVÍPARO: ___________________________________ 
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Ahora, NOMBRA un animal: 
 

� Vertebrado y carnívoro 
� Invertebrado 

� Vertebrado y omnívoro 
� Vertebrado y herbívoro 

� Vivíparo 
� Ovíparo 

 
 
3. Lee los siguientes textos: 
                                 

     Hola, me llamo Clara y tengo 32 años.  Trabajo en 
una oficina como secretaria.  Trabajo más de doce horas al día, pues tengo 
un jefe que no para de mandarme hacer cosas.  ¡Siempre hago todo lo que 
me piden!, ¡incluso trabajo muchos fines de semana!. 
 
 

      Hola, soy Juan y el niño de al lado es mi hijo Carlos.  Como veis 
en la foto, estoy enseñándole a jugar al ajedrez.  Practicamos casi todos los días porque 
quiero que mi hijo sea un buen jugador.  Carlos es un niño muy cariñoso que aprende muy 
rápido y ¡que me gana a menudo en nuestras partidas!.  Además del ajedrez, también le 
gusta el fútbol y los videojuegos. 
 
 

     Hola, somos Sara y Diego.  En esta foto estamos comiendo en 
casa de mi abuela.  ¿Pero sabéis lo que más nos gusta comer todos los 
días?...¡caramelos!.  Nos encantan los chupa-chups, las nubes de algodón, los 
caramelos de naranja…¡Todo el dinero que tenemos lo gastamos en chucherías!.  ¡Mi 
madre nos dice que se nos van a caer todos los dientes!. 
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     El hombre que está saltando al mar en esta foto soy yo, Daniel.  
Me encanta el riesgo y no tengo miedo a nada.  Cuando hice este salto estaba de 
vacaciones en una playa de Tailandia.  Disfruto con los deportes de riesgo.  Al año 
que viene estoy pensando en escalar el monte Everest. 
 
 

     Soy Manuel y tengo 65 años.  Ayer fue mi último día de trabajo, 
¡por fin estoy jubilado!  Durante más de 40 años he estado trabajando en la misma empresa 
como carpintero.  He conocido a muchas personas; con algunas me he llevado mejor que 
con otras.  Soy una persona que no da su brazo a torcer fácilmente, y si creo que alguien no 
tiene razón por algo, no se la doy.  ¡A pesar de todo tengo muchos amigos!. 

 
Después de leer los textos, ¿cómo crees que son estas personas?.  
Escribe los adjetivos que mejor los describan: 
 

� Clara es _____________________________________________ 
� Carlos es ____________________________________________ 
� Sara y Diego son ______________________________________ 
� Daniel es ____________________________________________ 
� Manuel es ___________________________________________ 

 
 
4. Ahora, vamos a buscar el adjetivo contrario de los que acabamos de 
escribir y de otros que conozcas: 
 

ADJETIVO (+) ADJETIVO (-) 
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5. ¿Y cómo son tus compañeros y compañeras?.  Escribe dos adjetivos 
positivos para cada uno de tus compañeros y compáralo con un animal: 
 

Por ejemplo: “María es INTELIGENTE y un poco NERVIOSA como un 
DELFÍN” 

 
� _________ ES ____________________ COMO _____________ 
� _________ ES ____________________ COMO _____________ 
� _________ ES ____________________ COMO _____________ 
� _________ ES ____________________ COMO _____________ 
� _________ ES ____________________ COMO _____________ 
� _________ ES ____________________ COMO _____________ 
� _________ ES ____________________ COMO _____________ 
� _________ ES ____________________ COMO _____________ 
� _________ ES ____________________ COMO _____________ 
� _________ ES ____________________ COMO _____________ 
� _________ ES ____________________ COMO _____________ 
� _________ ES ____________________ COMO _____________ 
� _________ ES ____________________ COMO _____________ 

 
 
6.  ¿Estás de acuerdo con las comparaciones que te han hecho tus 
compañeros?.  Coméntalo en clase y di a qué animal crees que te 
pareces según tu carácter. 


