
El largo viaje de 

las ballenas jorobadas

Descubre  
cómo convertir  
tu mano en un  
flamenco

Y ADEMÁS...
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¿Sabes qué animal es ¿Sabes qué animal es 
el rey del disfraz?el rey del disfraz?

¡El camaleón! Este reptil 
cambia de color según donde 
esté, así nadie lo encuentra. 

Hay algunos que son 
diminutos, como este 
de Madagascar.

En el sur de España también 
hay camaleones. El de la foto 
vive en un campo de frutales 
de la Axarquía, en Málaga. 

En este caso Juande, 
en la foto, lo hizo porque 
tenía que talar la rama 
del frutal donde estaba 

descansando. Lo dejó en 
la rama de al lado para 

que siguiera tan tranquilo, 
pero antes hizo esta foto 

para la Pandilla. 

IMPORTANTE  
Nunca cojas un 

camaleón. 

Mira qué lengua tiene:  
llega a todas partes sin tener que acercarse

Camaleón pigmeo

Camaleón de Johnston

Camaleón de Parson

Camaleón de Parson

Camaleón común
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FOTOGRAFÍAS: BALLENA JOROBADA: © NATUREPL.COM / TONY WU / WWF. LINCES IBÉRICOS: © ANTONIO LIÉBANA

Mientras lees la revista,  

las grandes ballenas jorobadas 
están a punto de empezar un viaje larguísimo. 

Estas tres preciosas cachorritas ya tienen nombre. Os preguntamos por internet qué 
nombres os gustaban y los elegidos son:  

Ría

Rimaya

Racha

Abandonarán los polos, donde las aguas son 
muy frías pero tienen mucha comida, para 
llegar hasta el trópico, donde buscarán pareja y 
las hembras embarazadas tendrán a sus crías.

  
Las ballenas jorobadas Las ballenas jorobadas 
pueden recorrer hasta  pueden recorrer hasta  

18 000 kilómetros.18 000 kilómetros.  
Sería como hacer 18 veces  Sería como hacer 18 veces  

la distancia que separa  la distancia que separa  
La Coruña de Cádiz. La Coruña de Cádiz. 
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Aquí tienes una estupenda idea para convertir tu mano en un estupendo flamenco que, 
además, podrás usar como tarjeta de felicitación.

Un flamencoUn flamenco en tu mano en tu mano

Dobla la 
cartulina  
por la mitad.

Rotulador

Lápiz

Regla

Tijeras

Pegamento

Cartulinas rosa y 
amarilla

MATERIALES

Coloca la mano 
con los dedos 
extendidos donde 
se dobla. Dibuja su 
silueta con un lápiz.

Con el resto de la cartulina 
dibuja y recorta la cabeza 
y el cuello.

Haz lo mismo 
con el pico en 
la cartulina 
amarilla.

Recorta el dibujo 
de tu mano.

El resultado  
tiene que quedar así.

Píntale un 
ojo a tu 
falmenco...

...y pégale el pico.
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Ahora es el momento de 
pegar el cuello al resto 
del cuerpo.

Con ayuda de  
la regla, dibuja y 
recorta unas tiras de 
cartulina para hacer 
las patas...

... y pégalas  
al cuerpo

MAL

BIEN

Aquí tienes una plantilla 
para la cabeza, el cuello 
y el pico. Aunque es 
mejor que las dibujes tú 
para que se ajusten al 
tamaño de tu mano.

77

88

99
Puedes usarlo 
para escribir 

lo que quieras 
dentro.

¡¡¡ Ya tienes tu ¡¡¡ Ya tienes tu 
flamenco  flamenco  

terminado !!!terminado !!!
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Micaela

Jorge Fuentelsaz

Mateo López Ruiz

Eva Cortázar Juncosa

Álex Fuentelsaz

Elvia Gómez Troya es una defensora de los orangutanes 
y nos cuenta que se lee todas las etiquetas en busca 
de aceite de palma para no comprar esos productos. 
Ya sabéis que la deforestación es una las principales 
amenazas para estos primates.

Gracias por tu apoyo, Elvia. 
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Vocales naturalesVocales naturales

de invierno

¿Qué se come en invierno para estar fuerte y 
no pasar frío? Pues estas frutas riquísimas

NARANJANARANJA  
¿Cuántas hay?

MANDARINAMANDARINA

MANZANAMANZANA

PERAPERAUVAS. Pinta cada  
uva con un color  
del arcoiris 77



¡Muy bien!  
La foto escondía un orangután.

Enhorabuena a los ganadores de los 
libros de Félix Rodríguez de la Fuente:

• Marina Rojo, socia  99167 

• Julia Páez Martínez, socia 205 241

• Javier Bravo Díaz, socio 220 584

• Guerau Fuses García, socio 37 905

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)

Ayuda a nuestros 
amigos a recuperar su 
verdadera sombra.

Estos traviesos pequeñajos 
se han separado de sus 
madres, ¿puedes volver a 
juntarlos?

DESCUBRE DÓNDE ESTOYDESCUBRE DÓNDE ESTOY

colorea Y encuentra  
las 7 Diferencias

S.O.SS.O.S    

¿cuál es nuestra  ¿cuál es nuestra  
sombra?sombra?

mamás

Adivina 
cuántos 

camaleones 
se esconden 

en esta 
selva y 

entrarás en el 
sorteo de 4 estupendos 

calendarios. 

88


