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Los animales domésticos son aquellos animales que viven junto a las personas, nos 
acompañan, nos dan cariño  y las personas los cuidan y  alimentan. 



El perro: es un gran amigo, nos cuida , nos da cariño , cuida nuestra casa. Le gusta 
comer huesos y es muy juguetón. ¿Tu tienes un perrito? ¿Cómo se llama?



El gato: es muy regalón , cariñoso y juguetón. Es peludo, tiene garras en sus 
patitas y unos largos bigotes.



El cerdo: vive en el campo o en la granja, le gusta comer de todo, frutas, verduras, 
insectos y hasta basura. Tiene orejas y hocico grande y una colita enroscada.



La vaca:  también vive en el campo o en la granja, se alimenta de pasto, tiene 
manchas en su piel. La vaca nos da leche muy rica y fresquita. ¿ Sabes como hace 

la vaca?  



La caballo:  también vive en el campo o en la granja, se alimenta de pasto. Le 
gusta correr y en él te puedes montar y dar un lindo paseo. 



La oveja:  vive en el campo o en la granja, se alimenta de pasto. Su cuerpo esta 
cubierto de lana.  Esta lana le sirve para protegerse del frio; pero cuando llega el 

verano y hace calor hay que cortarle su lanita.



La gallina:  vive en el campo; en su gallinero junto al gallo y los pollitos. Se 
alimenta de trigo, pasto y algunos bichitos que encuentra escarbando en la tierra. 
Su cuerpo esta cubierto de plumas y pone ricos huevos. ¿ cuantas patas tiene la 

gallina?



La gallo:  vive en el campo; en su gallinero junto a las gallinas y los pollitos. Se 
levanta muy temprano y despierta a todos con un kiquiriquiiii. Al igual que la 

gallina tiene plumas en su cuerpo pero además una gran cola de plumas largas.



Los pollitos, son los hijos de la gallina y nacieron de un huevo. ¿Cómo hacen 
los pollitos?



Ahora escucha, piensa y completa:

•Cuida nuestra casa y le gusta comer huesos. Es el ……….

•Es peludo, regalón y tiene largos bigotes. Es el ……….

•Canta kiquiriqui. Es el ……….

•Su cuerpo esta cubierto de lana. Es la ………

•Nació de un huevito. Es el ……..

•Vive en el gallinero, pone ricos huevos. Es la ……….

•Corre veloz por el campo. Es el ……..

• Tiene hocico y orejas grandes, colita enroscada. Es el ……



FIN


