Los animales de la granja

La oveja

a. La oveja es un animal mamífero.
b. La oveja tiene cuatro patas, dos orejas y pelo rizado. Tiene la nariz rosada y la cola
corta. Los ojos de una oveja son pequeños.
c. Las ovejas viven en una granja con un montón de otros animales.
d. La ovejas comen hierbas y trébol.

El pavo real

a. El pavo real es un ave.
b. Tiene dos patas largas con garras. El pavo real tiene unas plumas hermosas y una
larga cola muy colorida.
c. Vive en India y Sri Lanka. Come insectos, bayas y gusanos.
El pato

a. El pato es un ave.
b. Tiene dos patas cortas y patas palmeadas. El pato tiene un pico amarillo. Tiene cuello
largo y la cabeza de color verde. El pato tiene alas emplumadas.
c. Vive por todas partes del mundo.
d. El pato come hierbas y las plantas del estanque. Es un animal herbívoro. No come
carne.

El perro

a. El perro es un animal mamífero.
b. Tiene cuatro patas, algunos son pequeños, otros grandes. Hay muchas razas
diferentes de perros. Pueden ser de color blanco, negro, marrón, beige o gris. Puede
tener orejas grandes y rígidas.
c. Vive en todas partes en mundo
d. El perro come carne, huesos y comida para perros.
El gato

a. El gato es un mamífero.
b. El gato tiene las patas cortas. Tiene una cola de estatura promedio.
c. El gato vive alrededor de 15 años. Es un animal doméstico. El gato vive en la casa,

pero algunos gatos viven en todas partes.
d. El gato come carne, no come hierbas ni plantas. Le gusta mucho el pescado.
El caballo

a. El caballo es un animal mamífero
b. El caballo es grande. Tiene 4 patas largas. Y tiene 2 orejas cortas. Puede correr muy
rápido. Los caballos viven hasta 25 años. La hembra del caballo se llama la yegua.
c. Vive en América
d. Come heno y plantas, es un animal herbívoro, no come carne.

El Burro

A. El burro es un mamífero.
B. Tiene cuatro patas y dos orejas largas. El burro tiene dientes grandes. Un burro puede
llevar cosas muy pesadas sobre la espalda.
C. El burro vive en todas partes.
D. Come heno, es un animal herbívoro, no come carne.
La cabra

a. La cabra es un mamífero.
b. Tiene cuatro patas, dos cuernos afilados y una cola. Las cabras son muy rápidas pero
pequeñas. Los colores de la cabra es normalmente marrón, blanco y crema.
c. La cabra vive en Europa, Norteamérica y muchas otras partes del mundo.
d. ¡Las cabras son conocidas porque comen de todo! Las cabras comen heno, grano y
otras plantas.

El cerdo

a. El cerdo es un mamífero.
b. El cerdo tiene cuatro patas cortas y es muy gordo. El cerdo es un animal doméstico,
no salvaje. El cerdo salvaje se llama el jabalí.
c. El cerdo vive en una granja.
d. El cerdo es un animal omnívoro porque come carne y plantas. ¡El cerdo come más de
lo que duerme!
La vaca

a. La vaca es una mamífero.
b. La vaca tiene cuatro patas cortas y tiene una cola larga negra y blanca. La vaca es un
animal doméstico, no salvaje. La vaca puede ser gorda o delgada. La vaca da leche y
carne.
c. La vaca vive en una granja.
d. La vaca es herbívora porque come plantas, no come carne.

El gallo

a. El gallo es un ave.
b. El gallo es de muchos colores, tiene muchas plumas, dos patas, un pico y una cresta
en la cabeza. El gallo es un animal doméstico, no salvaje. Es un ave pero no puede volar.
c. Es herbívoro, come maíz y césped.
d. El gallo vive en muchos países o vive en una granja. El gallo canta así: ¡kikiriki!
El ganso

a. El ganso es un ave y es un animal doméstico.
b. El ganso es de color marrón, blanco, negro y un poco amarillo. El ganso tiene un pico
de color negro.
c. El ganso es doméstico y salvaje, pero no puede volar. Vive en una granja en muchos
países del mundo. Los gansos salvajes viven en estanques.
d. El ganso come gusanos, maíz, hierbas e insectos.

