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¿Qué dicen los animales?
Un pollito es un animal. Los pollitos no son grandes. Los 

pollitos son pequeños. Los pollitos dicen: «pío, pío, pío».

Un perro es otro animal. Hay perros grandes y perros 

pequeños. Los perros dicen: «guau, guau».

Un gato es otro animal. Los gatos dicen: «miau».

Un tigre es similar a un gato. Un tigre es un felino. Un gato 

también es un felino. Un tigre es un felino grande y un gato 

es un felino pequeño. Los tigres dicen: «grrrr».

Un pato es otro animal. Los patos son similares a los 

pollitos, pero los patos no dicen «pío, pío, pío» como los 

pollitos. Los patos dicen: «cuac, cuac».

Una vaca es otro animal. Las vacas no son animales 

pequeños. Las vacas son grandes. Las vacas dicen: 

«muuuuuu».

Una oveja es otro animal. Las ovejas dicen «beeeee».

Un caballo es otro animal. Los caballos dicen: «hiiiii, hiiiii».

como - like
dicen - they say
hay - there is/there are
no son grandes - are not big

otro - other
pero - but
son pequeños - are small
también - also
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¿ES CIERTO? Listen to Episode 1 of the Garbanzo Spanish 
Podcast. Mark each statement below as C (Cierto / 
True) or F (Falso / False) based on what you hear.

Un pollito es una persona. Los pollitos son pequeños. 

Los pollitos dicen: «pío, 
pío, pío». No hay perros grandes. 

F

Los perros dicen: «pío, 
pío, pío». 

Los perros dicen: «guau, 
guau, guau». 

Perro significa dog. Los gatos dicen: «pío, pío, 
pío».

Gato significa frog. Los gatos dicen: «miau». 

Un tigre es similar a un 
perro. Un tigre es un felino.

Un gato es un felino 
pequeño. 

Los patos son similares a 
los pollitos. 

Los patos dicen: «cuac, 
cuac». Las vacas son grandes. 

Caballo significa person. Los caballos dicen: «hiiii, 
hiiii». 

Los seres humanos dicen: 
«¡Hola!». 

Los caballos dicen: 
«¡Hola!».
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¿ES CIERTO? Listen to Episode 1 of the Garbanzo Spanish 
Podcast. Mark each statement below as C (Cierto / 
True) or F (Falso / False) based on what you hear.

Un pollito es una persona. Los pollitos son pequeños. 

Los pollitos dicen: «pío, 
pío, pío». No hay perros grandes. 
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Los perros dicen: «pío, 
pío, pío». 

Los perros dicen: «guau, 
guau, guau». 

Perro significia dog. Los gatos dicen: «pío, pío, 
pío».

Gato significa frog. Los gatos dicen: «miau». 

Un tigre es similar a un 
perro. Un tigre es un felino.

Un gato es un felino 
pequeño. 

Los patos son similares a 
los pollitos. 

Los patos dicen: «cuac, 
cuac». Las vacas son grandes. 

Caballo significa person. Los caballos dicen: «hiiii, 
hiiii». 

Los seres humanos dicen: 
«¡Hola!». 

Los caballos dicen: 
«¡Hola!».

F
C F
F C
C F
F C
F C
C C
C C
F C
C F
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Un pollito es un animal pequeño. Los 
pollitos dicen: «pío, pío, pío».

Un perro es un animal. Hay perros 
grandes y perros pequeños. Los 

perros dicen: «guau, guau».

Un gato es otro animal. Los gatos 
dicen: «miau».

Un tigre es similar a un gato. Un 
tigre es un felino grande. Los tigres 

dicen: «grrrr».

Un pato es otro animal. Los patos no 
dicen: «pío, pío, pío». Los patos 

dicen: «cuac, cuac».

Las vacas no son animales 
pequeños. Las vacas son grandes. 

Las vacas dicen: «muuuuuu».

Una oveja es otro animal. Las ovejas 
dicen: «beeeee».

Un caballo es otro animal. Los 
caballos dicen: «hiiiii, hiiiii».

Un ser humano es una persona. Los 
seres humanos dicen: «¡Hola!».

Los animales Listen to The Garbanzo Spanish Podcast, Episode 1. Draw each animal and add its sound to its speech bubble.
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Un pollito es un animal pequeño. Los 
pollitos dicen: «pío, pío, pío».

Un perro es un animal. Hay perros 
grandes y perros pequeños. Los 

perros dicen: «guau, guau».

Un gato es otro animal. Los gatos 
dicen: «miau».

Un tigre es similar a un gato. Un 
tigre es un felino grande. Los tigres 

dicen: «Grrrr».

Un pato es otro animal. Los patos no 
dicen: «pío, pío, pío». Los patos 

dicen: «cuac, cuac».

Las vacas no son animales 
pequeños. Las vacas son grandes. 

Las vacas dicen: «muuuuuu».

Una oveja es otro animal. Las ovejas 
dicen: «beeeee».

Un caballo es otro animal. Los 
caballos dicen: «hiiiii, hiiiii».

Un ser humano es una persona. Los 
seres humanos dicen: «¡Hola!».

Los animales Listen to The Garbanzo Spanish Podcast, Episode 1. Color each animal and add its sound to its speech bubble.


