
Tortugas, 
linces, tapires, 

orangutanes...
Y ADEMÁS...

ELEFANTESELEFANTES

Aprende a distinguirlos
Aprende a distinguirlos

¿AFRICANO?¿AFRICANO?¿ASIÁTICO?¿ASIÁTICO?



FOTOGRAFÍAS: VOLUNTARIO WWF: © GRUPO LOCAL BARCELONA / WWF. TORTUGA: © CRAM. ORANGUTÁN: © FLETCHER & BAYLIS / WWF-INDONESIA

TortuguitasTortuguitas
entre entre 

nosotrosnosotros

Varias personas voluntarias 
del Grupo de WWF en 
Barcelona han estado 
vigilando para que las 
tortuguitas nacieran seguras.

Este verano hemos tenido unas 
visitas muy especiales: una tortuga 
ha puesto sus huevos en la playa de 
la Mar Bella, en la misma ciudad de 
Barcelona, y otra lo ha hecho en una 
playa de La Manga.

¿Sabes cuál es el animal 
que tiene los brazos 

más largos?

El orangután:
tiene los brazos más 
largos que las piernas. 

Así es más fácil 
colgarse de los árboles.

¡Mira cómo nada en las 
aguas de Barcelona!

¡¡Gracias!!
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FOTOGRAFÍAS: TAPIR: © DAY’S EDGE PRODUCTIONS / WWF US. LINCES IBÉRICOS: © ANTONIO LIÉBANA

Este animal tan curioso se llama tapir y es el mamífero 

terrestre más grande de América.

El 22 de septiembre empezó el otoño.

¿Cómo tienes tu madriguera?

¿Saldrás antes de que llegue la primavera?

Su amenaza es la deforestación, 
se queda sin lugar donde vivir.
¿Lo conocías?

Su curiosa trompa, 
pequeñita, le sirve 
para arrancar 
hojas, como 
hace también el 
elefante.

Estos linces necesitan un nombre.
Mira qué bonitos son y cómo han crecido, pero

En el próximo 
número de 
Pandilla 
desvelaremos el 
misterio.

¡aún no sabemos 

cómo llamarlos!
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Los elefantes solo viven en África y en Asia.
Son muy parecidos, pero no son iguales. A partir de ahora podrás distinguirlos. ¡Es muy fácil!

Machos y hembras 
tienen colmillos.

Elefante... ¿africano o asiático?Elefante... ¿africano o asiático?

El primer truco para 
distinguirlos es fijarte 
bien en las OREJAS:

Africano: orejas muy 
grandes, les cubre el 
hombro y además... 
¡recuerdan al 
continente africano!

Asiático: orejas 
pequeñitas y no les 
llegan a cubrir al 
hombro.

ELEFANTE AFRICANO

Esta parte de la 
espalda se hunde.

FOTOGRAFÍAS: © PETER CHADWICK / WWF. © ADAM OSWELL / WWF-THAILAND. © KINJAL VASAVADA / WWF
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Solo los machos 
tienen colmillos.

Este de la foto,  
¿es macho o 
hembra?

La TROMPA termina distinta 
en cada especie:

Solo vive 
ÁFRICA

Solo vive 
ASIA

El africano tiene 
dos, uno arriba y 
otro abajo.

El asiático tiene un 
lóbulo arriba que les 
sirve de dedo.

La cantidad de DEDOS también varía:

 Asiático Africano
Patas delanteras 5 4
Patas traseras 4 o 5 3

Tiene dos 
jorobas en 
la frente.

ELEFANTE ASIÁTICO

La espalda 
se curva 
hacia arriba.

FOTOGRAFÍAS: © ADAM OSWELL / WWF-THAILAND. © RICHARD BARRETT / WWF-UK. © NATUREPL.COM  / ANDY ROUSE / WWF. © MARTIN HARVEY / WWF.
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Encina:

“La mayor encina
fue bellota chiquitina”.

Don Quijote de La Mancha

Vocales naturales

COLOREA

Adivinanza
¿Qué soy?

De la encina caí,
el ser humano me cogió
y el cerdo me comió.

Celia de Antonio Cajete
Mara Albalate

Clara Mascaraque

Sofía Conesa Cebrián

Iris Gil Gil

Marcos
Nico

Mira qué idea tan buena 
la de Marcos y Nico para 
ayudar al planeta: han 
preparado este póster y 
se han hecho camisetas 
para llevar su mensaje a 
todas partes.

¡Mil gracias, pandilleros!
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Un loro arcoíris, una rana arborícola 
y un leopardo de las nieves eran los 
animales que se escondían en el 
número anterior.

Enhorabuena a quienes habéis 
ganado una de las tres mochilas que 
sorteábamos:

• Gael Hurtado, socio 223 514

• Luna Jiménez, socia 223 377

• José María Cabeza, socio 213 121

SOLUCIONES 
AL NÚMERO ANTERIOR

Envía tus respuestas, comentarios y dibujos a 

publicaciones@wwf.es  

(con tu dirección, por si ganas y hay que 

enviarte el premio)

Adivina a quién pertenecen estos pelos 
pelirrojos y entrarás en el sorteo de 4 lotes 
de un libro de lobo y otro de buitre de la 
colección “Las aventuras de Félix”.

En este grupo de peces hay un 
intruso que no respira bajo el agua.
¿Lo encuentras?

COLOREA

suma animal

7

6

15

11710

Del 1 al 5, averigua qué cifra esconde 
cada uno de estos animales.

DESCUBRE AL

INTRUSO
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