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EXPLICACIÓN:EXPLICACIÓN:

AnimalesAnimales

[AVANZADO][AVANZADO]



2

/ánimol//ánimol/

animalanimal

animalanimal



3

/mu:s//mu:s/

moosemoose

alcealce



4

/slag//slag/

slugslug

babosababosa



5

/ául//ául/

owlowl

búho, lechuzabúho, lechuza



6

/válchar//válchar/

vulturevulture

buitrebuitre



7

/dónki//dónki/

donkeydonkey

burroburro



8

/pápi//pápi/

puppypuppy

cachorrocachorro



9

/cánari//cánari/

canarycanary

canariocanario



10

/día(r)//día(r)/

deerdeer

ciervociervo



11

/sto:(r)k//sto:(r)k/

storkstork

cigüeñacigüeña



12

/wí:sl//wí:sl/

weaselweasel

comadrejacomadreja



13

/la:m//la:m/

lamblamb

corderocordero



14

/cróu//cróu/
/réivn//réivn/

crowcrow
ravenraven

cuervocuervo



15

/héchog//héchog/

hedgehoghedgehog

erizoerizo
puercoespínpuercoespín



16

/bí:tl//bí:tl/

beetlebeetle

escarabajoescarabajo



17

/sí:gal//sí:gal/

seagullseagull

gaviotagaviota



18

/hayína//hayína/

hyenahyena

hienahiena



19

/wáild bó:(r)//wáild bó:(r)/
/wó:(r)zog//wó:(r)zog/

wild boarwild boar
warthogwarthog

jabalíjabalí



20

/lépad//lépad/

leopardleopard

leopardoleopardo



21

/babú:n//babú:n/

baboonbaboon

mandrilmandril



22

/léidibag//léidibag/

ladybugladybug

mariquitamariquita



23

/skank//skank/

skunkskunk

mofetamofeta



24

/wólras//wólras/

walruswalrus

morsamorsa



25

/orángután//orángután/

orangutanorangutan

orangutánorangután



26

/plátipas//plátipas/

platypusplatypus

ornitorrincoornitorrinco



27

/cáte(r)pila(r)//cáte(r)pila(r)/

caterpillarcaterpillar

orugaoruga



28

/pánze(r)//pánze(r)/

pantherpanther

panterapantera



29

/pí:coc//pí:coc/

peacockpeacock

pavo realpavo real



30

/sloz//sloz/

slothsloth

perezosoperezoso



31

/moz//moz/

mothmoth

polillapolilla



32

/tádpóul//tádpóul/

tadpoletadpole

renacuajorenacuajo



33

/réindía(r)//réindía(r)/

reindeerreindeer

renoreno



34

/tóud//tóud/

toadtoad

saposapo



35

/rátelsnéik//rátelsnéik/

rattle snakerattle snake

serpiente de serpiente de 
cascabel,cascabel,
crótalocrótalo



36

/vi:ol//vi:ol/
/bi:f//bi:f/

vealveal
beefbeef

terneraternera



37

/móul//móul/

molemole

topotopo



38

Recuerda:Recuerda:
● Sólo resuelvo Sólo resuelvo dudasdudas si has  si has 

intentado entenderintentado entender la  la 
presentación y has presentación y has 
memorizado lo importantememorizado lo importante

● RepasaRepasa  la explicación la explicación de de 
vez en cuandovez en cuando



39

It's overIt's over
(se acabó)(se acabó)

for the moment...for the moment...
(por el momento...)(por el momento...)

-.-'-.-'
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