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Y DESCUBRE
... ¡a los habitantes de la Tierra!
La vida en la Tierra es el resultado  
de un frágil equilibrio entre los 
seres vivos. ¿Conoces a todos  
los seres vivos que viven contigo  
en este planeta?

BUSCA

¿Reconoces 
3 objetos 

fabricados por 
los humanos?

Señala  
el animal  

más grande  
del mundo.

Localiza a los 
3 animales 

domésticos.

¿Qué animal 
marino en 
peligro de 
extinción  

parece una 
planta?

¿Qué es lo que 
comemos que no es 

ni animal ni  
planta?

Encuentra  
la planta gigante 

que solemos 
confundir  

con un árbol.
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¿POR QUÉ PROTEGER  
A LOS DEMÁS SERES VIVOS?

Gracias a ellos, podemos  

comer, fabricar objetos, elaborar 

remedios, aprender o soñar. 

Conocerlos es el primer paso  

para aprender a protegerlos.
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Los animales domésticos conviven  
a diario con las personas.  

No forman parte de las especies 
amenazadas.

¡El coral parece una planta,  

pero en realidad es una colonia 

de animalitos! Por desgracia,  

la contaminación lo destruye.

¡La ballena azul pesa lo mismo  
que 34 elefantes asiáticos! Ser  

el animal más grande del mundo  
no la protege de los cazadores.

¡Exacto! La palmera  
no es un árbol, es una 

planta gigante.

Los 3 objetos fabricados  
por el ser humano son el 

ordenador, la camiseta y el 
coche. ¿Los has encontrado?

¡Los champiñones no  
son animales ni plantas! 
Algunos son comestibles  

y otros son peligrosos.  
¡No los cojas!

¿POR QUÉ PROTEGER  
A LOS DEMÁS SERES VIVOS?

Gracias a ellos, podemos  

comer, fabricar objetos, elaborar 

remedios, aprender o soñar. 

Conocerlos es el primer paso  

para aprender a protegerlos.
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Monta las piezas que hay al principio 
del libro. Elige la tuya y tira el dado. Desde la 
salida hasta la meta, recorrerás los diferentes 
paisajes del planeta y aprenderás qué debes 
hacer para protegerlos.

EL GRAN JUEGO

DE LOS ANIMALES

29 30

Has dejado basura 

en el suelo. Pierdes tu turno. Bien! Has dejado las piedras en su sitio. Ve a la casilla 7.

Has pescado demasiado. 

Retrocede una casilla.

Respetas la naturaleza no saliéndote  

de los caminos. Avanza una casilla. 
En el Consejo Infantil de tu 

Ayuntam
iento, decidÍs plantar árboles.

Ve a la casilla 22.

Te diviertes sin ordenador ni tele.  

Vuelve a tirar el dado.

1

SALIDA

Has limpiado  
la playa.  

Avanza  
dos casillas!

Has 
 estropeado 
 un árbol. 

Retrocede 
 a la 

 casilla 13.
Dibujas en las dos caras 

 de las hojas. Vuelve a tirar.

20

Pides comer ternera  todos los dÍas.  Retrocede una casilla.
Llevas a tu perro sujeto  

por una correa. Vuelve a tirar.

Vas en bici. 

 Pedalea hasta la casilla 30.

REGLAS DEL JUEGO
De 2 a 4 jugadores. 

1 pieza y 1 dado  

para cada jugador

  

El primer jugador tira el 

dado, avanza el número de 

casillas que indica el dado 

y sigue las instrucciones  

de la casilla, si las hay.  

El primero que llegue  

a la META gana la partida.

19

4
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28

5

2
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ESCUELA
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Bien! Has dejado las piedras en su sitio. Ve a la casilla 7. Has limpiado  
la playa.  

Avanza  
dos casillas!

Marea negra! Lleva a tu 

animal enfermo a un centro 

especializado (casilla 10).

8

Prefieres el jabón bio. 

Bravo, vuelve a tirar!
Usas productos quÍmicos 
 en tu jardÍn. Pierdes  tu turno.Has 

 estropeado 
 un árbol. 

Retrocede 
 a la 

 casilla 13.

Tu escuela cultiva su  

propio huerto. Vuelve a tirar!

14

Gastas todo el rollo 
 de papel cada vez que 
 vas al ban-o. Pierdes 

 tu turno.

Llevas a tu perro sujeto  
por una correa. Vuelve a tirar.

Viajas en avión a menudo. 
¡Contamina demasiado! 

Pierdes el turno.

Animas a tus padres para que 
se compren un coche grande. 

Retrocede dos casillas.

META
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¿VERDADERO 

FALSO?

¡FALSO! 
La sal del pan no es buena para ellos. 

Dales guisantes congelados a los patos 

y semillas de girasol bío  

a los pájaros.

¡VERDADERO! 
Al girar con el viento, los aerogeneradores 

producen electricidad. Otros equipos usan  

el sol, el calor de la tierra o la corriente  

de un río.

¡VERDADERO!
El aceite de palma proviene de las palmeras,  

que se cultivan en grandes campos. Se utiliza  

en tantos productos (sobre todo, en alimentos)  

que se necesitan muchas palmeras. Este cultivo 

destruye bosques y mata muchos animales  

(como los orangutanes).

¡FALSO!Existen depuradoras que deben «limpiar»  el agua, pero hay tantos productos  mezclados que no puede tratarse todo. Además, el aceite sucio es mejor tirarlo  a la basura, dentro de una botella.

Para ayudar a los pájaros,  

hay que darles pan.

Un ordenador puede funcionar  

con el viento.

Comer crema para untar destruye  

los bosques.

Las vacas que han producido la leche de tu chocolate o de tus yogures  comen hierba. ¡Esto es bueno  para el planeta!

¡FALSO!Depende de cómo las cuiden. A menudo  viven encerradas y comen mucha soja.  El cultivo de la soja es muy contaminante  y destruye la naturaleza de América  del Sur. ¡Además, la soja hace que  eructen un gas que contribuye  al cambio climático!

Lo que vertemos en nuestros fregaderos, duchas, baños y váteres se limpia totalmente antes de devolverse a la naturaleza.
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¿VERDADERO O

FALSO?

¡FALSO!
El signo del reciclaje es este de aquí.  

El círculo solo significa  

que el fabricante paga por el 

tratamiento de sus residuos.

¡FALSO!

Tienen miedo de los seres humanos y huyen,  

pero esto los agota y hace que les resulte  

más difícil sobrevivir. Si crees que un animal 

necesita verdaderamente ayuda, avisa  

a un veterinario. ¡No lo toques nunca!

¡VERDADERO!
Si sales a pasear, lleva una bolsa  

y unos guantes, y recoge los  

desechos de plástico para tirarlos  
a la basura.

¡VERDADERO!
¡18 litros equivalen a 12 botellas grandes de agua! 

Cuando sale de tu grifo esta agua es potable,  

pero se mezcla con agua contaminada al juntarse  

con el resto de agua usada en tu casa.  

¡No dejes nunca el grifo abierto!

¡VERDADERO!
Si todos los habitantes del planeta  

comieran, compraran ropa, calentaran  

sus casas, se desplazaran en coche como 

nosotros, necesitaríamos 3 planetas.  

¡Pero solo tenemos uno!

A los animales salvajes  

les encantan los abrazos.  Una botella de plástico puede  

tardar 1.000 años en degradarse  

en la naturaleza.

Este signo indica que el embalaje  

es reciclable.

Cuando dejamos abierto el grifo  

3 minutos mientras nos cepillamos  

los dientes, por ejemplo, malgastamos  

18 litros de agua.

Si todo el mundo viviera  

como un occidental,  

¡necesitaríamos tres planetas!

092571880_001-023_ESP.indd   10 26/1/18   10:53



HORA 
DE JUGAR

… al jardinero ecológico
¡Un jardín es un trocito de naturaleza! Puede  
ser inmenso o muy pequeño, estar en un balcón 
o una jardinera. ¿Sabrás crear un lugar acogedor 
para los animales salvajes?
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Para crecer, una planta necesita buena 
tierra, lluvia y sol. Recoge el agua de la 
lluvia para regar las plantas.

¡Bravo! ¡Has cultivado sin utilizar productos 
químicos! ¡Es mejor para tu salud,  

para las plantas y los animales!

¡Oh, un refugio para los insectos! 
¿Y si dejáramos un rinconcito 

siempre sin cortar?
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frutas y verduras bío de temporada

Pescadería

¿EN QUÉ ESTACIÓN  
CRECEN ESTAS FRUTAS  

Y VERDURAS? 
PARA AVERIGUARLO, 
¡ABRE LA VENTANA!

¡Hoy serás tú quien decida qué vas a comer!  
Elige los mejores productos para ti y el planeta.

ELIGE LOS
PRODUCTOS CORRECTOS En la pescadería venden 

pescados. Infórmate a 
través de organizaciones 

de protección 
medioambiental cómo 
podemos proteger el 

hábitat oceánico y los ríos.
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Pescadería

Garbanzos
Lentejas

Mmm

Pasta Pasta

Pan bío
Harina Azúcar

Pastelitos

Croc
miar

Croc
miar

CHOCO
negro

café café

Arroz Queso
Blanco

Mantequilla

¿SABÍAS QUE…?

Si comemos mejor (menos 
productos de origen animal,  
como la leche, la carne o el 

pescado) y desperdiciamos menos, 
podríamos alimentar a todos los 
habitantes del planeta, aunque 

seamos más en el año 2050.  
Ya producimos suficientes 
alimentos, por lo que no  

hay necesidad de destruir  
la naturaleza para hacerlo.

Todos estos pequeños envases 
de yogur tan coloridos son 

bonitos… ¡pero no son  
nada ecológicos!

Tiene buena pinta, pero...  
¿has pensado en mirar los logotipos 

para ayudarte a decidir?

¡Vaya! Estos productos han sido 
transformados. ¿Te imaginas todos  
los camiones, fábricas y energía que  
se han necesitado para elaborarlos?  

¡Inténtalo de nuevo!

Otra vez carne… ¡Trata  
de reducir el consumo 
eligiendo otra comida  

al menos dos veces  
por semana!

092571880_001-023_ESP.indd   14 26/1/18   10:53



092571880_001-023_ESP.indd   23 26/1/18   10:53




