
La MudaLa Muda
Renovando el vestuario

¡LOMBRICES¡LOMBRICES!  !  

¡¡ Y también  ¡¡ Y también  
 nosotras nosotras

las BABOSAS !!las BABOSAS !!

CUERPO A TIERRACUERPO A TIERRA

BÚHO-BOLSA 
para guardar 

cosas: te 
enseñamos 

cómo hacerla
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No seas setaNo seas seta
En otoño, con las lluvias y la humedad, 
los bosques se llenan de setas. 

Colorea

AMANITA MUSCARIA 

Se reconoce fácilmente porque es roja con 
puntos blancos, pero ¡¡cuidado!! Es venenosa. 
En general, en la naturaleza, los animales 
y plantas con colores más vivos suelen 
esconder algún secreto peligroso. Mejor no 
acercarse.

NÍSCALO 

Según la zona lo conocerás también como 
robellón, guíscano o pinetell. Es una de 
las setas más comunes y comestibles 
de España. Las encuentras sobre todo en 
pinares y bosques mixtos.
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Colorea estas 

gotas de lluvia

Con la tripa por el sueloCon la tripa por el suelo

También 
con humedad, 
bajo el suelo y 

la hojarasca, viven 
lombrices y babosas, 
un insecto y un molusco 

(aunque no tenga concha) 
que viven arrastrando 

su tripa por el 
suelo.

BabosaBabosaBabosa

LombrizLombrizLombriz

Muchas están buenísimas y son un 
plato muy esperado, pero otras son 
muy venenosas ¡¡Cuidado!!

Las lombrices viven de noche y se 
alimentan de tierra. Tras pasar por 
su intestino, se consigue un nutritivo 
mantillo vegetal.

Otro animal de hábitos nocturnos y que se 
arrastra es la babosa. La humedad le ayuda 
a crear el moco, o baba, que le permite 
arrastrarse. Puede comer hasta la mitad  
de su peso en una noche. 

¿Sabías qué? 
El gran científico Charles 
Darwin dedicó mucho tiempo 
a estudiar las lombrices.

En verano y en invierno, cuando las temperaturas son 
extremas, se mueven menos.

AdivinanzaAdivinanza

Caigo y no me hago daño, mojo, pero no me baño 

¿qué soy?

CONSEJO: siempre que recojas 
setas, vete con una persona que sepa.
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Pegamento

Cartulinas de color  

 LOS MATERIALES

Antes de 

empezar, COPIA 

la PLANTILLA de 

la otra hoja. Puedes 

usar PAPEL CEBOLLA 

o hacer una 

FOTOCOPIA

Utiliza la plantilla para dibujar sobre la 
cartulina las distintas formas. Usa cartulinas de 
distinto color para ojos, cabeza, cuerpo y alas.

Fíjate en el dibujo para 
pegar, por orden, las 
distintas partes del búho 
a la bolsa.
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Con una bolsa de papel y cartulina 
puedes hacer un búho para guardar 

tus cosas más importantes.
Un búhoUn búho

Lápiz

Tijeras

Listo para guardar Listo para guardar 
cosascosas

¡¡Ya tienes  ¡¡Ya tienes  
tu búho!!tu búho!!

Para guardar  Para guardar  
tus cosastus cosas

Bolsa de papel

Pegar

Pegar
Pegar

Pegar

Pegar

Pegar
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Leyre Torres Requena

Aitana Esparza

Colorea
Colorea

MUDAMUDA
Palabros naturalesPalabros naturales

Si tienes perro, quizá has 
notado que cambia de pelo 

cuando llega el calor
Y así es el zorrito ártico:

En verano las aves mudan  
a plumas más ligeras

Cuando la  
serpiente  
cambia de  
piel se  
dice que  
“cambia de camisa”

BlancoBlanco: pelo más fuerte  
y no se le ve en la nieve MarrónMarrón

La muda es  
el cambio del pelo,  

las plumas y hasta la piel  
de algunos animales

Olivia del CEIP Miguel Delibes

Noemí García García

En invierno En invierno En veranoEn verano
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Lo han sabido:

Paula Morales Aguirre, socia 227 589 
Eduardo Cepas Díaz,  209 388

¡Enhorabuena!

SOLUCIONES 
AL NÚMERO ANTERIOR

Un cachito de..Un cachito de..

En este montón de 
animales hay MAMÍFEROS, 
AVES, REPTILES, ANFIBIOS, 
PECES e INSECTOS. ¿Los 
distingues?
Escríbenos cuántos hay de 
cada clase y entrarás en el 
sorteo de  esta estupenda 
mochila

¡Muy bien!  
El dibujo escondía  
10 habitantes de las  
praderas de posidonia.

SUPERDIFÍCILSUPERDIFÍCIL

DIFERENCIASDIFERENCIAS  laslas

Une los puntos  
y colorea

Rinoceronte
Serpiente
Cebra
Elefante
León
Camello
Guacamayo
Mono
Jirafa

Con solo ver un trozo ¿puedes adivinar qué animal  
se esconde detrás de las ventanas?

Puedes fijarte en la portada de Panda Jr  
para ver que colores utilizar

ENCUENTRAENCUENTRA
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