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Linces y kiwis juntos

España

Nueva Zelanda

están preocupadas por el lince ibérico  
y nos envían estos dibujos tan chulos. 

Lo hacen desde Auckland ¡Nueva Zelanda! 

Amanda, Tina y Zaeyda

El lince ibérico 
solo vive aquí

El kiwi solo vive aquí

Tiene las alas tan 
pequeñas que no se ven 
y no sirven para volar.

Es tan grande  
como una gallina.

Los bigotes 
alrededor del pico 
le ayuda a oler 
mejor.

Come de todo: 
lombrices, cocos y 
hasta cangrejos.

¡¡Muchas gracias!!

¡¡En la otra punta 
del mundo!!
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FOTOS: CACHORROS LINCES IBÉRICOS: © SERGIO MARIJUÁN. RÍO GUADYERBAS: © JORGE SIERRA. CABALLITO DEL DIABLO: © JORGE SIERRA. RANITA DE SAN ANTONIO: © RAMÓN CARRETERO

La primera letra del nombre indica en qué 
año nació el lince. Los que nacen en 2019 
tiene que empezar por la letra Q.

Estos preciosos cachorritos, 
macho y hembra, son hijos 
de Odrina, que nació en ese 
mismo pajar.

¿Qué nombres 

les pondrías?

Te sugerimos algunos: 

Para el macho: 
- Quilombo
- Quijote 
- Quillo

Para la hembra: 
- Queen
- Quiniela
- Quisquilla

• Allí viven muchos animales y plantas y eres un invitado. 

• Las plantas y las flores están mejor allí que en tu 
mano… o en tu casa. 

• Los animales no te han hecho nada, no molestes: si 
quieres observar peces o insectos, hazlo con cuidado.

• No seas muy ruidoso, a los animales no les gusta 
demasiado. 

• Un buen pandillero no deja huella de su paso: toda tu 
basura va contigo al contenedor más cercano.

• Y, sobre todo, ¡¡disfruta!! Pásalo muy bien y aprovecha 
que estás en la naturaleza.

Las reglas de oro 
para bañarse…
sin ensuciar

¿VAS A LA PLAYA O AL RÍO? RECUERDA:

Caballito del diablo

Río Guadyerbas

Ranita de San Antonio
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Algo le pasa a estos animales...

UN TIGRE SIN RAYAS.

así nadie querrá 
su bonita piel.

DOS CEBRAS SIN RAYAS.

DOS PINGÜINOS SIN ALAS.

COLOREA

Nos gustan los animales 

tal y como son.
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Lo malo es que ya existen, no 
como estos otros animales, que 
son montajes fotográficos.

Hay elefantes que nacen sin 
colmillos por culpa de la codicia 
humana.

Han tenido que adaptarse para 
sobrevivir.

Algo le pasa a estos animales...

UN TUCÁN CON EL PICO PEQUEÑO.

UNA JIRAFA CON EL CUELLO CORTO.

¿TE IMAGINAS UN ELEFANTE SIN COLMILLOS?
Se hace raro, ¿verdad?

COLOREA

COLOREA
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Nora Arrate Izagirre

Julia Giraldo

Diego Pastor

Aina Llambrich

Hugo

Claudia
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Envía tus respuestas, comentarios y dibujos a 

publicaciones@wwf.es  

(con tu dirección, por si ganas y hay que 

enviarte el premio)

La solución era un poco complicada, 
porque es un sapillo pintojo. Así que hemos 
hecho el sorteo entre quienes vieron un 
sapo, en genérico. Enhorabuena:

• Alfonso Calvino, socio 66.189

• Paloma Mira, socia 206.951

• Julia Torrecilla, socia 212.479

SOLUCIONES AL NÚMERO ANTERIOR

¿QUIÉN hay ahí?
Si sabes qué tres animales se esconden aquí 
anímate y participa en el concurso.

¡¡Podrás llevarte a casa 
uno de estos tres panditas!!
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1: El ibérico está en peligro de extinción

2: Este ave tropical tiene el pico muy grande

3: Está cubierto de púas

4: Vive en África e India y tiene grandes orejotas

5: La hay calzada, pescadora, imperial...

6: En el mar, es el último

7: La gris es muy común

8: Lo puedes encontrar en “las 7 diferencias”

9: Saca sus cuernos al sol

10:  Vive en Europa y se parece al castor
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