
Baby BOOM

con la Naturalezacon la Naturaleza

BUSCANDO  BUSCANDO  
BICHOSBICHOS

(SIN MOLESTAR)

DESCÚBRELO  

EN EL INTERIOR



¿Sabes lo que tiene nuestro socio Teo Quijano en la mano?  
Es una luciérnaga mediterránea y nos cuenta que todos  
los años, por Navidad, va en su busca cerca de su casa en  
Dos Hermanas, Sevilla:

“Me encantan los bichos que vemos bajo las 
piedras y me encantan las luciérnagas. Siempre 
las dejo en el mismo sitio donde las encuentro” 

MUY IMPORTANTE:  
mira, curiosea e 
investiga… pero 
deja a los animales 
en su sitio y no les 
molestes más de la 
cuenta.

con la Hora del Panetacon la Hora del Paneta

En horadelplaneta.es tienes más pasatiempos. ¡No te lo pierdas!En horadelplaneta.es tienes más pasatiempos. ¡No te lo pierdas!

Este año apagamos la luz el 
sábado 28 de marzo, de 20:30 a 
21:30 pero también mandamos 
un mensaje de ánimo desde 
nuestras ventanas:  
“Apaga la luz. Todo irá bien”.

Lo hicimos en 
MORSE, un 
lenguaje que 
usan mucho 
los marinos. 

Cada letra se 
convierte en un 
destello de luz, 
largo o corto.

¿A que parecemos 
luciérnagas?

Pocoyó también  
mandó su mensaje.
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con la Hora del Panetacon la Hora del Paneta

¡¡HOLA, PEQUEÑOS!!
¡¡HOLA, PEQUEÑOS!!

Termina el invierno y los días 
son más largos y cálidos. En 
primavera nacerán crías de 
muuuuchas especies, aunque 
algunas ya se han adelantado.

Osos:Osos:  nacen en invierno, pero no pasan nada de frío 
porque están dentro de la osera donde su madre ha elegido 
pasar el invierno. Nacen sin pelo y muy pequeñitos (pesan 
la mitad de un litro de leche), pero cuando abandonan la 
madriguera en primavera ya pueden correr. 

Un oso pequeño se llama

OSEZNOOSEZNO

¿Sabías que con cinco meses los cachorros 
pandapanda ya son capaces de trepar por los 
árboles? Suelen ensayar escalando ¡sobre 
sus madres! 

Las crías de elefanteelefante son capaces de ponerse de 
pie tan solo 20 minutos después de haber nacido. 

Buitre leonado:Buitre leonado: los 
pequeños buitres están 
a punto, si no lo han 
hecho ya, de salir del 
cascarón. Por eso en 
invierno hay que tener 
mucho cuidado cuando 
te acercas a las zonas 
donde viven los buitres. 
¡No les asustes!

Un buitre leonado 
pequeño se llama 

POLLOPOLLO

CCoolloorreeaa

CCoolloorreeaa
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El gorila vive en África  El gorila vive en África  
mientras que  mientras que  
el orangután  el orangután  

lo hace en Asialo hace en Asia

La selva está llena  La selva está llena  
de mariposas  de mariposas  

de bonitos coloresde bonitos colores

A los chimpancés A los chimpancés 
 los encontramos haciendo   los encontramos haciendo  

sus monadas en Áfricasus monadas en África  
El enorme pico  El enorme pico  

del tucán lo podemos  del tucán lo podemos  
ver en América del Surver en América del Sur

Al okapi lo Al okapi lo 
encontramos  encontramos  

en Áfricaen África

hemos invitado a nuestra 
selva a animales de distintas 
partes del mundo para 
que te sea más cómodo 
conocerlos

Hay ranas  y serpientes Hay ranas  y serpientes 
 tan bonitas como   tan bonitas como  

venenosas  venenosas  
en  todas las selvasen  todas las selvas

CCoolloorreeaa

CCoolloorreeaa

CCoolloorreeaa
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Al okapi lo Al okapi lo 
encontramos  encontramos  

en Áfricaen África

Los guacamayosLos guacamayos
vuelan por las selvas  vuelan por las selvas  
de América del Surde América del Sur

Podemos encontrar elefantes  Podemos encontrar elefantes  
en las selvas de África y Asiaen las selvas de África y Asia

El tapir,  El tapir,  
que parece  que parece  
un elefante  un elefante  

en miniatura  en miniatura  
y vive en  y vive en  

América del surAmérica del sur

Los colibríesLos colibríes
viven en América del sur  viven en América del sur  

y son muy pequeñitosy son muy pequeñitos

Las iguanasLas iguanas
viven en América  viven en América  

del sur  del sur  

El jaguar vive  en América del SurEl jaguar vive  en América del Sur

El perezoso vive muy despacito  El perezoso vive muy despacito  
en América del suren América del sur

CCoolloorreeaa

CCoolloorreeaa
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Vierna

Ananda Gómez San Miguel

Mara

Uma Encinas Estevez

Alberto ManzanoAlberto Manzano

Daniel Berbel Cabezuela

Gabriel  

Manzano
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cambia el cuentocambia el cuento



Envía tus respuestas, 
comentarios y dibujos a 
publicaciones@wwf.es 

(Con tu dirección, por si ganas 
y hay que enviarte el premio) 

© WWF / CARLOS DREWS © ALEXEI EBEL / WWF-CANON © MARTIN HARVEY / WWF-CANON

SUPERDIFÍCILSUPERDIFÍCIL

¿Serías capaz de encontrar 14 animales 
australianos  y salvarlos del fuego? Algunos 
de ellos andan perdidos por esta página

K O A L A G J K V W Z S D
C L R X E Q U I D N A T U
A D I N G O S M B W D S J
N X A V I Q F U Y O U L P
G P U G H T M N E M G H E
U S T Q J E O Ñ W B O C R
R V A D R Y P R H A N W I
O R C Z W S V K R T G O Q
Q C A S U A R I O I O Ñ U
C O C O D R I L O F N R I
A F I U A L A B I E Y C T
Ñ C U C A B U R R A Z H O

Los 5 calendarios son para:

Paula Manso, socia 207 697 
Javier Flores, socio 100 099
Patricia Morcillo, socia 141 328
Maia Lomba, socia 219 322
Lucía Martínez, socia 80 155

SOLUCIONES AL NÚMERO ANTERIOR

ENCUENTRAENCUENTRA
DIFERENCIASDIFERENCIAS  laslas

CompletaCompleta yy coloreacolorea
¿Quién no Tiene pareja?¿Quién no Tiene pareja?

Periquito

Koala

Cacatúa

Cucaburra

Cocodrilo

Dugongo

Ornitorrinco

Dingo

Equidna

Wombat

Casuario

Ualabí

Canguro

Enhorabuena, pandilleros. Las soluciones son:  
cocodrilo, morsa y ñu.

Tenemos  

2 llaveros  

panda 

 para sortear entre  

quienes acertéis.

¡Suerte! 
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