
Favorite Animal 
 

Poster 



  Hola chicos/as, espero que todos se encuentren muy 
bien junto a su familia. Esta semana realizarán una actividad 
(poster) relacionada a su animal favorito. 

 

 Para esta actividad necesitarás los siguientes materiales: 

 Hoja de block mediana 

 Lápiz de mina 

 Lápices de colores 

 Regla 

 Plumón o destacador si necesitas 

 

 



Instrucciones  
 Debes elegir a tu animal favorito. 

 Buscar una imagen del animal. Si no tienes una imagen la puedes dibujar 

y obviamente colorear. 

 Tienes que buscar información relacionada a tu animal favorito. (La 

información la encontrarás mas adelante en el poster) 

 El poster debe estar todo escrito en inglés, con buena ortografía y 

tener una letra legible. 

 Cuida la limpieza del poster (sin rayones, que no esté doblado y por 

supuesto sin manchas). 

 El poster debe ser llamativo. 

 Puedes decorarlo de la forma que más te guste. 

 

 



A continuación encontrarás el modelo de poster que tienes que 
hacer en tu hoja de block mediana. 

Si te fijas, las flechas indican lo que tienes que escribir en 
cada recuadro. Recuerda que toda la información tiene que 
estar escrita en inglés.  

La idea es que ocupes toda la hoja del block para que se pueda 
apreciar mejor. 

No te olvides que la hoja de block tiene que estar limpia. 

Esta actividad se revisará cuando volvamos a clases. 

 

Cualquier duda o consulta, puedes escribirme al 

correo: misscfloresr@gmail.com  

 

mailto:misscfloresr@gmail.com


Escribir tu nombre 
y apellido  

Escribir el nombre 
en inglés de tu 
animal favorito 

• Altura 
• Peso 
• Color 
• Tiene pelo, 

pluma o piel 
• Que come 
• Donde vive 

(nombrar lugar 
y país o 
continente) 

• Depredadores 
• Esperanza de 

vida 
 

Escribir y dibujar 2 habilidades que puede hacer y 
1 habilidad que no puede hacer. 

El hábitat del 
animal 

Imagen del 
animal. 

(Puede ser 
recorte o 
dibujo) 

Marcar a 
que grupo 

pertenece el 
animal 


