
VUELVE A TENER VUELVE A TENER 

CACHORRITOSCACHORRITOS

ODRINAODRINA

Haz un collage con Haz un collage con 

las fotos más chulas las fotos más chulas 

de animalesde animales



FOTOGRAFÍAS: LINCE ODRINA Y SUS CACHORROS: © WWF ESPAÑA. DIENTE DE LEÓN: ARRIBA, © KARI SCHNELLMANN. ABAJO, © ANDREW COOMBES-FLICKR. BOCA DE DRAGÓN: © LAZAREGAGNIDZE

Gracias por cuidar de los bosques, Eloi.
Ya sabes que son la mejor medicina para el planeta.

Nos encanta que nos envíes tus aventuras en la naturaleza.  
Nos las puedes contar en publicaciones@wwf.es

NUEVOS ÁRBOLESNUEVOS ÁRBOLES
El pandillero ELOI ESCUDERO RIBÓ 
(socio 213.186) nos cuenta que vive en un pueblecito de alta 
montaña del Parc Natural de l’Alt Pirineu y que durante el 
invierno estuvo germinando 20 encinas y 5 robles.

Las bellotas las recogió de 
una encina y un roble que 
tiene en su huerto.

Y llegó el momento de plantarlas. 
Aquí le tenéis en esta tarea: sus pequeños árboles 
están ahora en sitios bonitos como la ribera del 
barranco, detrás de la ermita o en su huerto.

¡MIRA QUÉ BONITOS!¡MIRA QUÉ BONITOS!

Su madre es 

ODRINA

Sus hermanos mayores son 
Queen y Quijote y han nacido en 
Sierra Morena (Ciudad Real).
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¿Sabes qué tiene nuestro socio Teo Quintano 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.

Están en los bordes de 
los caminos

pero son flores preciosas… 
y son de las primeras que llenan 
nuestros campos en primavera.

BOCA DE DRAGÓN
Búscala en las paredes y entre las rocas

Sus nombres asustan,Sus nombres asustan,

DIENTE 
DE LEÓN

¡últimas ¡últimas 

noticias!noticias!

Nos cuentan nuestros compañeros de 
WWF Australia que los koalas están 
mejor y que muchos han podido volver 
a sus bosques de eucalipto, también 
Maryanne.
Mira este precioso vídeo: 

bit.ly/koalaMaryanne
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Collage con fotos de animalesCollage con fotos de animales

Mira qué buena idea han tenido las pandilleras 

CANDELA Y LOLA CANDELA Y LOLA 
para tener siempre cerca las fotos de nuestro calendario del año pasado. 

Para hacer tu collage solo necesitas:

TIJERAS

PEGAMENTO 

CARTULINA

Y LAS FOTOS QUE MÁS TE GUSTEN
Nuestras favoritas son de naturaleza ¿y las tuyas?
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Collage con fotos de animalesCollage con fotos de animales
Recorta las fotos y piensa cómo 
quieres ponerlas.

Pégalas.

Puedes decorarlas con 
purpurina, letras, fotos tuyas 
¡o lo que se te ocurra!
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Abeja:
insecto alado
muy salado;
y muy dulce
–porque hace miel–

Solo come flores,
y después
la abeja se aleja.
(¡Que lo pase bien!)

Vocales naturales

COLOREA
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¿Podrías decirnos qué tres 
animales se esconden en estas 
imágenes?

Vamos a sortear 3 mochilas 
panda entre quienes nos enviéis 
la respuesta correcta.

Ayuda a este pez a encontrar a sus amigos.
LABERINTOLABERINTOCUÁNTO SABES DE 

LOS MURCIÉLAGOS

¿QUIÉN 
 ANDA AHÍ?

¿ ?
El murciélago más pequeño mide 1 cm

 Verdadero   Falso

Controlan las plagas de mosquitos

 Verdadero   Falso

Existen murciélagos blancos

 Verdadero   Falso

Sus cacas son tan pobres que no 
fertilizan tierra

 Verdadero   Falso

Emiten ultrasonidos que el oído 
humano no detecta

 Verdadero   Falso

Son una especie de ave

 Verdadero   Falso

SOLUCIÓN: F, V, V, F, V, F

POCO: Si has acertado 2 o menos
VAS BIEN: Si has acertado 3 o 4
MUCHO: Si has acertado 5 o 6

Envía tus respuestas, comentarios y dibujos a 

publicaciones@wwf.es  

(con tu dirección, por si ganas y hay que 

enviarte el premio)

Todos los animales marinos 
tenían pareja mejos este pez 
morado y rojo.

¡Enhorabuena! Los 2 llaveros 
panda son para:

• IRIS GIL GIL

• SOFÍA SUÁREZ

SOLUCIONES 
AL NÚMERO ANTERIOR
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