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EXPLICACIÓN:EXPLICACIÓN:

AnimalesAnimales

[MEDIO][MEDIO]



2

/ánimol//ánimol/

animalanimal

animalanimal



3

/ï:guel//ï:guel/

eagleeagle

águilaáguila



4

/clam//clam/

clamclam

almejaalmeja



5

/skuírel//skuírel/

squirrelsquirrel

ardillaardilla



6

/tiúna//tiúna/

tunatuna

atúnatún



7

/óstric/óstrichh//

ostrichostrich

avestruzavestruz



8

/wasp//wasp/

waspwasp

avispaavispa



9

/wéil//wéil/

whalewhale

ballenaballena



10

/góut//góut/

goatgoat

cabracabra



11

/skuíd//skuíd/

squidsquid

calamarcalamar



12

/crab//crab/

crabcrab

cangrejocangrejo



13

/sébra//sébra/

zebrazebra

cebracebra



14

/chimpansí://chimpansí:/

chimpanzeechimpanzee

chimpancéchimpancé



15

/cókrouch//cókrouch/

cockroachcockroach

cucarachacucaracha



16

/dólfin//dólfin/

dolphindolphin

delfíndelfín



17

/scó:(r)pion//scó:(r)pion/

scorpionscorpion

escorpiónescorpión



18

/síol//síol/

sealseal

focafoca



19

/hen//hen/

henhen

gallinagallina



20

/cóc//cóc/
/rú:ster//rú:ster/

cockcock
roosterrooster

gallogallo



21

/shrimp//shrimp/
/pro:n//pro:n/

shrimpshrimp
prawnprawn

gambagamba



22

/goríla//goríla/

gorillagorilla

gorilagorila



23

/we:(r)m//we:(r)m/

wormworm

gusanogusano



24

/hípou//hípou/

hippohippo

hipopótamohipopótamo



25

/yirá:f//yirá:f/

giraffegiraffe

jirafajirafa



26

/koala//koala/

koalakoala

koalakoala



27

/drágonflái//drágonflái/

dragonflydragonfly

libélulalibélula



28

/wúlf//wúlf/

wolfwolf

lobolobo



29

/párot//párot/

parrotparrot

loro, papagayoloro, papagayo



30

/másl//másl/

musselmussel

mejillónmejillón



31

/moskítou//moskítou/

mosquitomosquito

mosquitomosquito



32

/shí:p//shí:p/

sheepsheep

ovejaoveja



33

/só:(r)dfish//só:(r)dfish/

swordfishswordfish

pez espadapez espada



34

/péngüin//péngüin/

penguinpenguin

pingüinopingüino



35

/óctopus//óctopus/

octopusoctopus

pulpopulpo



36

/rat//rat/

ratrat

ratarata



37

/ráinou//ráinou/

rhinorhino

rinoceronterinoceronte



38

/grás hópe(r)//grás hópe(r)/

grasshoppergrasshopper

saltamontessaltamontes



39

/sha:(r)k//sha:(r)k/

sharkshark

tiburóntiburón



40

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



41

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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