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Vamos a usar 
las hojas de otoño 
para crear un 
bonito erizo



FOTOGRAFÍAS: ELEFANTE AFRICANO DE SABANA © TONY HEALD / WWF  HOJA DE ÁLAMO NEGRO, HOJA DE ARCE © PABLO GALÁN CELA

Preciosos colmillos Preciosos colmillos 
de marfil de marfil 

El elefante es uno de los animales más 
grandes y poderosos del planeta y 
puede llegar a vivir hasta 
60 años. 

Pero tiene una gran amenaza: 
lo mucho que nos gustan a algunos 
seres humanos sus colmillos. 

Eso hace que muchos mueran 
asesinados para conseguir su marfi l 
antes de esa edad.

En busca de las hojas perdidas

Recuerda: 
el marfi l donde 
mejor está es 
en el propio 
elefante. Ni en 
pulseras ni en 
adornos. Y en 
WWF trabajamos 
para conseguir 
que sea así.  

En otoño 
muchos árboles 
pierden las hojas 
para prepararse 
para el invierno. 

Así que si quieres verlas, 
es mejor que mires 
al suelo en vez de al cielo.

Estas son muy habituales. 
¡Aprende a distinguirlas!

© PABLO GALÁN CELA

ArceÁlamo Negro

En busca de las hojas perdidasEn busca de las hojas perdidas
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FOTOGRAFÍAS: HOJA DE PLÁTANO DE SOMBRA, HOJA DE ROBLE ANDALUZ Y HOJA DE QUEJIGO © PABLO GALÁN CELA  ARRENDAJO © V.KUCHERENKO / FREEPIK.COM

¡A comer!
Algunos animales comen mucho en 
otoño porque en invierno duermen. 
Otros la almacenan para los meses 
más fríos, cuando hay menos comida.

El oso pardo come de todo: roedores, 
bayas, frutas… Se prepara así para tener 
reservas y pasar el invierno hibernando.

Las ardillas recogen un montón de piñones 
y los guardan para el invierno. (Esta misma, más 
adelante va a necesitar de tu ayuda).

El arrendajo es un maestro. 
Recoge bellotas, insectos o frutos y 
los almacena en distintos sitios. Tiene 
tantos escondites que a veces se 
olvida de dónde ha dejado la comida, 
pero eso es bueno para los bosques: 
de las bellotas que no se come suelen 
crecer nuevos árboles. 

ColoreaColorea

Plátano de sombra
Roble andaluz

Quejigo
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Pegamento
Lápices 
de colores

Hojas de papel del color 
que más te guste

Hojas de verdad que 
hayas recogido

 LOS MATERIALES

GLUE STICK

Te dejamos este modelo para 
que lo copies en el papel

Aprovechando las hojas 
que en otoño se caen de 

los árboles podemos crear 
un erizo muy chulo

Un erizoUn erizo con con 
hojas secashojas secas

Un erizo

Un erizo
 con hojas secas

con hojas secas
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¿TE ANIMAS?

Dibuja en el papel tu erizo, puede 
ser el que te hemos dejado o el 
que tú quieras y dale color

Elige las 
hojas que 

más te 
gusten y 

pégalas para 
formar las 

púas del 
erizo

¡¡Tachaaan!!

Aquí tienes otros 
animales que puedes 
hacer a base de hojas 
y una muestra de como 
quedarían

1
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Ya tenemos nuestro erizo hecho 
a base de hojas de este otoño. 
¿A que de verdad ha quedado chulo?

¡¡Tachaaan!!

Esta parte de la espalda se hunde.
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Un erizo

Un erizo
 con hojas secas

con hojas secas
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Palabros naturalesPalabros naturales

Las setas están muy ricas, 
pero muchas son venenosas. 
Si vas a coger setas, mejor 
con alguien que sepa.

ColoreaColorea

HIMENIOHIMENIO
Otoño es 

temporada de setas.
El himenio es la parte de 

las setas que tiene las esporas, 
es decir, las semillas.
En griego signifi ca 

“pequeña membrana”

Esporas
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Se nos han mezclado todas las letras en los nombres de 
estos animales, seguro que tú eres capaz de ordenarlas

¡¡MENUDO DESASTRE!!

colorea

Ayuda a Ayuda a 
esta Ardilla esta Ardilla 

a guardar a guardar 
su comidasu comida

Dinos en dónde vive cada uno 
de estos animales y entrarás 
en el sorteo de dos fantásticos 
cuentahilos. 

OKAPI

Australia

Asia

Europa

ÁFRICA
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Numbat

Urial
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Gibón

Hiena

Ranita meridional

Equidna

• Marina Núñez, socia 208 308

• Erika Larrea, socia 142 486

SECEBAJAORA

rátulanta

notronrorici

Rilillofeca

erenorciton

iusacaro

¡Muy bien! 
La foto escondía una rana 
arborícora.

Enhorabuena a los ganadoras 
de los llaveros de jirafa

¿ SABES DÓNDE VIVO ?¿ SABES DÓNDE VIVO ?

© naturepl.com  / Edwin Giesbers / WWF
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SOLUCIONES

AL NÚMERO ANTERIOR

Coloca lo que 
quieras ver bajo el 

cuadrado de la base, 
pega el ojo a la lupa 
y ¡no te olvides de 

guiñar el ojo!

Nuestro 
compañero más 
bichero nos 
cuenta cómo 
tienes que 
usarlo:
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