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FOTOGRAFÍAS: CARACOLES EN UNA RAMA  © JUAN CARLOS DEL OLMO / WWF  CANGREJO ERMITAÑO © ANTONIO BUSIELLO / WWF-US

SIEMPRE EN CASASIEMPRE EN CASA
¿A veces te da pereza salir de 
casa? Pues a ciertos animales no, 
porque siempre llevan la casa a 
cuestas.

Colorea

También hay caracoles marinos y de su 
concha se aprovecha otro animal acuático: 
el cangrejo ermitaño. Tiene el abdomen 
tan débil que necesita “robar” una concha 
de un molusco para protegerse. Le verás 
siempre con la concha a cuestas, aunque 
según va creciendo tiene que ir 
buscando otra a su medida.

Te damos una pista:

Voy con mi casa al hombro
Ando sin tener patas

Y voy marcando mi huella
Con un hilito de plata

¿Quién es?

La concha del caracol se enrolla  
en el sentido de las agujas del reloj.
Nacen con la concha, que se va  
haciendo dura según crece el caracol.
Está hecha de calcio y es una  
defensa estupenda frente  
a depredadores.
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Colorea

LA CANCIÓN DEL VERANOLA CANCIÓN DEL VERANO

CONSEJOS VERANIEGOSCONSEJOS VERANIEGOS
En verano pasamos mucho tiempo al aire libre  

y nos da más el sol. Lo mejor es evitar las  
horas en las que el sol es más fuerte (entre las  

12 y las 18), pero si vas a estar fuera usa  
protector solar.

Pero ¡mucho ojo!, porque la crema nos 
protege de los rayos solares, pero puede 

dañar el ecosistema: los peces, tortugas, 
posidonia… no necesitan crema. 

Recuerda untarte un buen rato antes de bañarte para 
que no se quede la crema en el agua y usa la necesaria.

El grillo
Su cri-cri-cri es sin duda el sonido 
más famoso de las noches de verano. Y 
es así como los machos de la especie 
llaman la atención de las hembras.

Son familia de los saltamontes,  
aunque no pueden saltar tanto. 

El autillo
Es la rapaz nocturna 
más pequeña y su 
canto es inconfundible, 
parece casi el ruido 
que haría un radar o 
un barco. Es un pitido 
único, penetrante y muy 
rítmico. No hay verano 
sin el canto del autillo.

Cada verano siempre hay una canción famosísima, la 
llamada canción del verano.

Pues en los campos de verano hay dos cantantes  
que llevan años triunfando.

Saltamontes

Buho real

¡¡El caraco
l!!
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Pegamento

Un plato de CARTÓN. El nuestro es azul, pero 
tu puedes pintarlo del color que quieras

Hojas de papel del color 
que más te guste

 LOS MATERIALES

Corta una porción, como 
si fuera una pizza, para 
hacer la boca de nuestro 
pez. Guárdala, que luego la 
vamos a usar como la cola.

Coloca el plato boca abajo y pega la 
cola y el ojo, que habremos hecho 
cortando dos circulos, uno blanco 
más grande y uno negro pequeñito.
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Con un plato de CARTÓN y algunos papeles 
de colores podemos crear un pez de  

lo más chulo

Peces de coloresPeces de colores

Lápiz

Compás
Tijeras

Pegar
Pegar

Corta tiras de papel de  
diferentes colores y dibuja en la parte 
de arriba un círculo del tamaño de la 
escama. Luego dobla las tiras como en 
el dibujo. Recorta el circulo y tendrás un 
montón de escamas. Dobla cada escama 
por la mitad para luego poder pegarlas.

Recorta dos aletas para arriba y 
debajo con la forma que tú quieras y 
pégalas. Empieza a pegar escamas 
mezclando colores para que quede 
más chulo.

Ya tenemos nuestro pez Ya tenemos nuestro pez 

¡¡Tachaaan!!
¡¡Tachaaan!! 

33
44

Doblar

Doblar

Pegar

Pegar

Pegar
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Pau Palacín Comellas

Noa Mendoza

Alba Belloch

Eduardo Cepas Díaz

Neyen Moreno RubiraEider
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Hojas

Flor

POSIDONIAPOSIDONIA
Palabros naturalesPalabros naturales

Raíces

En ella se refugian y crían  
muchos animales marinos.

Puedes ver sus hojas 
en muchas playas 
mediterráneas: las hojas 
son largas y marrones, no 
las confundas con algas.

La posidonia  
es una planta marina  

que forma  
enormes praderas.

Daniel Blanco

Aitana Suárez García
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• Marina Núñez, socia 
208 308

• Erika Larrea, socia 142 486

Las praderas de Posidonia sirven de 
hogar y refugio a muchas criaturas 
marinas, aquí sabemos que se esconden 
10 ¿Nos ayudas a encontrarlas?

Encuentra a 
quienes se 
esconden entre 
la Posidonia 
y entrarás en 
el sorteo de 
dos estupendos 
llaveros como estos.

Lo han sabido:

Luis Francisco Cuesta, socio 209 764
Nayla Gonzalo, socia 146 717
Berta López Rodríguez, socia 132 119
Alfonso Calvino, socio 66 189 
José Luis Martín, socio 74 803

¡Enhorabuena!

¿ DÓNDE ESTOY ?¿ DÓNDE ESTOY ?

SOLUCIONES 
AL NÚMERO ANTERIOR

Ayuda a este oso a llegar a su casaAyuda a este oso a llegar a su casa

A este Jaribú y a esta Jacana se les ha perdido la 
sombra. ¿Les ayudas encontrarla?

¡¡BUSCA MI SOMBRA!!

colorea

© Debra Berkley

Ganadores Pandilla

¡Muy bien!  
La foto escondía  
un precioso guepardo.
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