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PARA EL PROFESOR / A:

EQUIPO AZUL

A. Animal invertebrado con 8 patas. ARAÑA
B.Vive en el medio acuático.y es el animal más grande del mundo. BALLENA
C. Mamífero propio de Australia y que se traslada a saltos. CANGURO
D. Mamífero del medio marino de unos 3 metros de longitud y muy inteligente. DELFÍN
E. Animal vertebrado con una trompa muy larga. ELEFANTE
F. Es de color rosa y normalmente lo vemos en las lagunas. FLAMENCO
G. Es pequeño y generalmente doméstico. Dicen que tiene 7 vidas. GATO
H. En el rey león son fieles a Scar, el león malvado. HIENAS.
I. Es un gran lagarto, usualmente de color verde, mide hasta 2 m de longitud de cabeza a cola. IGUANA
J. Es el animal con el cuello más larga del mundo. JIRAFA
L. Lo llaman el rey de los animales. LEÓN
M. Es el animal que más se parece a las personas. Según la teoría de la evolución, los humanos hemos evolucionado de este animal. MONO
N. Contiene la N, animal vertebrado blanco y negro que vive en las zonas más frías del mundo. Tiene pico y muchas plumas. PINGÜINO
Ñ. Es el animal africano, con cuernos, con el nombre más corto de todos los animales, solo tiene dos letras, la Ñ y una vocal. ÑU
O. Es de gran tamaño y un pelaje largo y espeso. Su cabeza es muy grande.y sus ojos muy pequeños. Vive en los montes boscosos. OSO
P. Animal vertebrado considerado el mejor amigo del hombre. PERRO
Q. Contiene la Q, animal invertebrado que pica a las personas en verano. MOSQUITO
R.Le encanta el queso. RATÓN
S. Es un reptil, no tiene patas y puede moverse cómodamente tanto por tierra como por agua. SERPIENTE
T. Animal vertebrado que camina muy, muy lento. TORTUGA
U.Contiene la U, animal que vive en el medio acuático y tiene 8 tentáculos. PULPO
V. Este animal produce la leche que bebemos. VACA
X. Contiene la X, Es un pájaro mítico de la mitología griega y que renace de sus cenizas. AVE FÉNIX.
Y. Animal vertebrado, femenino de caballo. YEGUA
Z. Mamífero con larga cola, orejas empinadas y pelaje de color rojizo. Normalmente sale por las noches, aunque también podemos verlo durante el día. ZORRO

PARA EL PROFESOR / A:

EQUIPO NARANJA

A. Animal invertebrado que produce miel. ABEJA
B. Es sinónimo de asno.BURRO
C. Animal invertebrado que sale en los días de lluvia. Tiene una concha en forma de espiral. CARACOL.
D. Es un reptil originalmente de la zona asiática al que también llaman monstruo de Komodo. DRAGÓN DE KOMODO
E. Pequeño mamífero cubierto de púas. ERIZO.
F. Mamífero que vive en medios acuáticos. Sus extremidades tienen forma de aleta. FOCA
G. Es herbívoro y tiene mucha fuerza. Viven en los bosques de África Centra y pueden llegar a los 2m de altura. GORILA
H. Está considerado uno de los animales más agresivos y peligrosos del mundo. HIPOPÓTAMO
I. Contiene la I. Está considerado el felino más fuerte y que tiene unos colmillos tan grandes como la cara de una persona. TIGRE
J. Especie de cerdo salvaje. JABALÍ
L. Es la única ave que puede hablar. LORO
M. Es un insecto que está por todas partes, especialmente en sitios que huelen mal o donde hay comida. MOSCA
N. Es un mamífero acuático de piel marrón y cuerpo largo. Sus patas son cortas. Vive en el agua y come peces, ranas y otros animales de agua. NUTRIA.
Ñ. Es el animal africano, con cuernos, con el nombre más corto de todos los animales, solo tiene dos letras, la Ñ y una vocal. ÑU
O. Este animal produce la lana. OVEJA
P. Es de color negro, parecido a un leopardo. En el libro de la Selva era de los mejor amigos de Mowgli. PANTERA
Q. Es una especie de águila y en su nombre tiene la palabra "huesos" QUEBRANTAHUESOS.
R. Es verde y cuando le damos un beso se convierte en persona (en las películas). RANA
S. Parecido a la rana. Pasa su vida entre el agua y la tierra. SAPO
T. Vive en el mar y es muy peligroso. Carnívoro y con muchos dientes. TIBURÓN
U. Es una especie de ave muy común en Europa. Su cabeza es negra, su cuerpo blanco y puede tener plumas azules. URRACA
V. Es una serpiente que tiene veneno. VÍBORA.
X. Contiene la X, Es un pájaro mítico de la mitología griega y que renace de sus cenizas. AVE FÉNIX.
Y. Contiene la Y. Es similar al toro, suele ser de color marrón y ha sido castrado. BUEY
Z. Contiene la Z. Vive en el agua y tiene aletas. PEZ

