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[Mi animal favorito]
TEMAS

Mi animal preferido es el gato porque tengo tres 
y son muy juguetones, cariñosos, bonitos y muy graciosos…  

se meten debajo de la manta y empiezan a dar vueltas; también se 
meten dentro de la lavadora y corren y saltan muy rápido cuando ven a los 

saltamontes. (IVÁN) En un cumpleaños encontré muchos gatitos recién nacidos y 
convencí a mis padres para quedarnos con uno. Fue mi mejor regalo. (DAVID) ¡Me 
encantan los gatos! Si yo tuviera uno lo sacaría a pasear y la gente me miraría raro 

porque sacar a los gatos  a  pasear es un poco cosa de locos. (TANIA) Un día mi madre 
subió una cajita de la calle. La tapa se estaba abriendo, pero mi madre la cerró. 

Cuando la abrí, salieron dos orejas, dos ojitos, un hocico y una boquita con bigotes. 
Era un gato muy bonito, muy pequeño, todo blanco. (COSMIN) El gato, siempre fiel 

al cariño que le das. ¡Y eso sin contar el que recibes! (FRANCISCO) Mi animal favorito 
es el conejo porque los conejos tienen el pelo muy suave y comen zanahorias. A mí 
me gustan por sus orejas grandes, así están muy monos y para tenerlos muy bien 
cuidados siempre tienen que estar en la sombra. (SHEILA) El conejo es un animal 

precioso, aunque también puede morderte (ALBA). 
Mi animal favorito es el perro. Cuando le dices algo, te obedece y cuando estás triste viene a ver 

qué te pasa. Un perro es el mejor amigo que puedes tener. Mucha gente dice que tú puedes dejar a 
un perro pero que un perro nunca te dejará a ti. (NOELIA) Son muy listos y se les puede enseñar 
cosas como que te den la patita, que se hagan los muertos, etc… (ALEXIS). El perro es un animal 
de compañía que al final acaba siendo como un amigo más. Lo malo es que siempre lo tienes que 
sacar a hacer pis y caca, aunque no tengas ganas. (MARTA) El caballo me parece muy elegante. 
(SANDRA) Los caballos me gustan porque son muy bonitos, porque me puedo montar encima y 

dar paseos tranquilamente y también son dulces y casi todos los caballos son inofensivos. (CELIA)

Me chiflan las tortugas, sobre todo ponerla en mi mano para que coma y me haga cosquillas. 
(ALBA.) El toro porque me encantaría llegar a ser torero. Me encanta verlos en el campo porque 

son preciosos  (DANIEL). Mi animal preferido es el delfín porque me gustan sus saltos, giros, 
acrobacias… Es un animal muy bonito, listo; sobre todo cuando cogen el pescado desde una 

altura muy alta y cuando mueve su aleta caudal ¡Van muy rápido! (JULIA) Además de los saltos 
y las piruetas que dan, me encanta el mar, que es donde viven. (SARA) Mi animal favorito es el 
tiburón,  me gustaría vivir en el mar con miles de tiburones, pero ¡qué pena que sea humana  

porque los tiburones me devorarían en un abrir y cerrar de ojos! (MARTA).
Mi animal favorito es el tigre porque primero son muy bonitos; los tigres de color 
blanco son los que más me gustan. Los naranjas me gustan pero menos, porque 
los blancos se camuflan mejor que los naranjas. Lo segundo es porque el tigre 
es uno de los depredadores más fuertes; y lo tercero es que este animal es un 
cazador excelente. ¡Yo quiero ver uno blanco! (TIMUR) Y por sus colores, por 

cómo vive, por cómo caza.  (ALBERTO)  Es rápido, ágil, fuerte...

Mi animal favorito es el león porque todos los otros animales le tienen 
miedo. Tienen un pelaje muy bonito y tienen el corazón más fuerte 
que cualquier otro animal. (ENRIQUE) Además de fuerte y rápido, 
tiene unos dientes muy grandes y es atento y atrevido. Me gusta 
también porque es un animal que defiende a sus hijos. (ADRIÁN)

Me gustan todos los animales, y uno de los que más es el oso polar; 
aunque me disgusta que esté en peligro de extinción. (LUIS M.)
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