Contenidos
vocabulario
Animales salvajes.
Acciones.

gramática
Saber + [infinitivo].
Poder + [infinitivo].

funciones
comunicativas
Expresar habilidad
para hacer algo.

cultura y
sociedad
Espectáculos con
delfines.

Actividades

¿Qué pueden hacer?
Nivel A2

Antes de visionar

1 Traduce las palabras desconocidas.
el león

el tigre

la hormiga

el pingüino

el delfín

el hipopótamo

el pez

el oso hormiguero

el oso

el cocodrilo

el avestruz

el camello

el flamenco

poder

saber

2 ¿Qué sabes de los animales? Responde a las preguntas.
1.
2.
3.
4.
5.

¿Los
¿Los
¿Los
¿Los
¿Los

avestruces pueden volar?
pingüinos pueden volar?
peces pueden respirar fuera del agua?
hipopótamos saben nadar?
delfines saben aplaudir?
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Actividades

Mientras visionas

3 Escucha y comprueba tus respuestas en el ejercicio anterior.

Para ver el vídeo

Después de visionar

4 Los verbos poder y saber son irregulares, fíjate.
yo
tú
usted/ él, ella
nosotros
vosotros
ustedes/ ellos, ellas

poder
puedo
puedes
puede
podemos
podéis
pueden

saber
sé
sabes
sabe
sabemos
sabéis
saben

5 Responde a las preguntas.

1. ¿Pueden volar los avestruces?

2. ¿Pueden volar los pingüinos?

3. ¿Pueden volar los flamencos?
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Actividades

4. ¿Qué saben hacer los cocodrilos?

5. ¿Dónde viven los osos?

6. ¿Qué pueden hacer los tigres?

7. ¿Cuánto tiempo pueden estar sin
beber los camellos?

8. ¿Cómo caminan los hipopótamos?

9. ¿Cuánto tiempo pueden dormir los
leones?
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Actividades

6 ¿Qué animal dice estas frases?
No podemos respirar fuera del agua.
Podemos estar de pie sobre una pata.
Sé pescar en los ríos.

Sé nadar muy bien.
Sólo como hormigas.

1. _________________

2. _________________

3. _________________

4. _________________

5. _________________

5

Actividades

7 Completa las frases.
2. Los ________ pueden estar
quietos muchas horas.

1. Los ________ siempre
viven en el mar.

3. Los ________ viven
en el Polo Sur.

4. Los ________ pueden
correr muy rápido.

5. Los ________ comen de todo.
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Actividades

8 ¿Qué hacen los delfines? Completa las frases.
z nadar muy rápido
z jugar con una pelota.
z caminar encima del agua.

1. Saben ______________________.

z saltar muy alto
z decir “adiós”
z aplaudir

2. Pueden ______________________.

3. Pueden ______________________.

4. Saben ______________________.

5. Pueden ______________________.

6. Saben ______________________.
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Actividades

9 ¿Qué acción NO pueden hacer los delfines?

10 Escucha el vídeo y completa el texto con las palabras del cuadro.
pelota z rápido z hablar z saludar
aplaudir z respirar z saben
decir z alto z agua

Los delfines no pueden __(1)__
dentro del agua. Saben __(2)__,
saben jugar con una __(3)__ y
saben __(4)__ “no”. Pueden nadar
muy __(5)__, pueden caminar
encima del __(6)__ y pueden saltar
muy __(7)__. Saben __(8)__ con
otros delfines, saben __(9)__ y
__(10)__ decir “adiós”.

Para aprender más

11 ¿Y tú? ¿Sabes hacer algo muy bien? ¿Puedes hacer algo especial?
Explícalo.
> Yo sé…
> Yo puedo…
z cocinar
z tocar un instrumento musical
z pronunciar las letras R y J
z patinar
z hablar otras lenguas
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