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Animals (Animales) 

Páginas para estudiar esta semana. 

□ Vocabulario - Vocabulario para describir animales 
http://www.inglesmundial.com/Intermedio/Leccion14/Vocabulario.html   

□ Gramática – Adjetivos superlativos en inglés 
http://www.inglesmundial.com/Intermedio/Leccion14/Gramatica.html  

□ Comprensión Oral – Escuche un diálogo de dos personas contestando una prueba de 

animales. 
http://www.inglesmundial.com/Intermedio/Leccion14/Comprension-Oral.html   

□ Diálogo – Lea un diálogo de dos personas contestando una prueba de animales. 

http://www.inglesmundial.com/Intermedio/Leccion14/Dialogo.html  

□ Lectura – Lea un artículo con consejos para comprar una mascota. 
http://www.inglesmundial.com/Intermedio/Leccion14/Lectura.html  

□ Ortografía - Aprenda como añadir un sufijo a palabras que terminan en consonante-vocal-

consonante. 
http://www.inglesmundial.com/Intermedio/Leccion14/Ortografia.html  

□ Dictado – Repaso de las oraciones de esta lección 
http://www.inglesmundial.com/Intermedio/Leccion14/Dictado.html  

□ Juego – Conteste preguntas de los animales. 

http://www.inglesmundial.com/Intermedio/Leccion14/Juego.html    
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Vocabulario 

Inglés Nivel Intermedio - Lección 14 - Animals (Animales) 

Para practicar con el vocabulario, cubra un lado con un papel y trate de recordar la traducción. 
Luego deslice el papel hacia abajo para ver si lo tradujo correctamente.  

Inglés Español 

furry peludo 

ferocious feroz 

dangerous peligroso 

poisonous venenoso 

tame manso, domado 

agile ágil 

clever listo 

aggressive agresivo 

tiny miniatura 

domestic doméstico 

wild salvaje 

herbivorous herbívoro 

carnivorous carnívoro 

fur piel (de animales peludos) 

mane melena 

snout hocico 

paw pata 

hoof pezuña, casco, pata (de caballo, toro, etc.) 

tail cola 

whiskers pelos del bigote (de animal) 

claw garra 

beak pico 

wing ala 

feathers plumas 

scales escamas 

horn cuerno 

know conocer 

singer cantante 

fish pez (plural - fish) 

aquarium acuario 

far lejos 

neighborhood vecindario 

quiz prueba 
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whale ballena 

shark tiburón 

mammal mamífero 

ostrich avestruz 

affectionate cariñoso 

playful juguetón 

protect proteger 

cuddle abrazar 

quiet callado 

cage jaula 

mouse ratón (plural - mice) 

guinea pig conejillo de Indias; cobaya 

male varón, macho 

female hembra 

hunt cazar 

chimpanzee chimpancé 

DNA ADN (ácido desoxirribonucleico) 

percentage porcentaje 

same mismo 

breathe respirar 

stay quedar 

worship reverenciar 

ancient antiguo 
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Gramática  

Inglés Nivel Intermedio - Lección 14 - Animals (Animales) 

Superlativos en Inglés 

Se usan los superlativos para indicar un extremo en un grupo de cosas. 

Bob is the tallest student in the class. 
Bob es el estudiante más alto de la clase. 

-est 
Generalmente formamos el superlativo añadiendo el sufijo -est al adjetivo. 

small (pequeño) - the smallest (el más pequeño) 

-st 
Si el adjetivo termina con e, nada más añadimos -st para formar el superlativo. 

large - the largest 

y -> iest 
Si una palabra termina con una consonante y luego y, cambiamos la y a -iest. 

easy - the easiest 

Doble Consonante 
Si una palabra termina con una consonante, una vocal, y luego otra consonante y la sílaba 
fuerte es la última, duplique la última letra antes de anadir -est. 

big - the biggest 

"Most" con Palabras Largas 
Si la palabra es de dos sílabas o más (una palabra larga) y no termina con y, usamos la palabra 

most, en lugar de -est. 

expensive - the most expensive 

Comparativos Irregulares 

good - the best 
bad - the worst 
far - the farthest 
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Diálogo 

Inglés Nivel Intermedio - Lección 14 - Animals (Animales) 

VANESSA - Larry, did you see the quiz in this magazine? 

LARRY - No. What’s it about? 

VANESSA - It’s an animal quiz. If you get all of the questions right you win a safari 

vacation. 

LARRY - Wow! Let’s give it a try. 

VANESSA - Ok. Here’s the first question. What’s the largest animal? 

LARRY - Hmmm. Maybe the elephant. 

VANESSA - No. A whale is larger than an elephant. 

LARRY - Ok. Let’s put “whale.” 

VANESSA - Question #2. What’s the fastest animal? 

LARRY - A horse? 

VANESSA - No. I think the cheetah is the fastest. It’s faster than a horse. 

LARRY - Ok. What’s question 3? 

VANESSA - What’s the largest fish? 

LARRY - A whale?  

VANESSA - No. A whale is a mammal, not a fish. Maybe a shark. 

LARRY - Ok. Put “shark.” 

VANESSA - Number 4 is “What is the largest bird?” 

LARRY - The eagle? 

VANESSA - No. I think it’s the condor. 

LARRY - Or maybe the ostrich. 

VANESSA - Ok. Let’s put “ostrich.” Here’s the last question. What’s the tallest animal? 

LARRY - That’s easy. The giraffe. 

VANESSA - Where are you going? 

LARRY - To start packing. 

VANESSA - For what? 

LARRY - For the safari vacation we’re going to win.   
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Ortografía 

Inglés Nivel Intermedio - Lección 14 - Animals (Animales) 

Consonante-Vocal-Consonante 

Si un verbo termina en consonante-vocal-consonante y la última sílaba de la palabra es la 
fuerte, duplique la última letra antes de añadir un sufijo (un final) a la palabra (-ing o -ed). 

begin - beginning 

La palabra "begin" termina con consonante, vocal, consonante y la última sílaba es la 
fuerte (begin). 

stop - stopping - stopped 

La palabra "stop" termina con consonante, vocal, consonante, y es de una sola sílaba (asi 
que la última sílaba es la fuerte). 

open - opening - opened 

La palabra "open" termina con consonante, vocal, consonante pero la última sílaba no es 
la fuerte (open). Por eso no se escribe con doble n. 

La excepción a esta regla es la letra w. 

blow - blowing 

Aunque la palabra "blow" (soplar) termina con consonante, vocal, consonante, no se 
duplica la última letra porque termina con w. 

* En Inglaterra (pero no en los Estados Unidos) se duplica la última l aun si la última sílaba no 
es la fuerte. 

Verbo Inglaterra Estados Unidos 

cancel  cancelled  canceled  

travel  travelled  traveled  
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