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La revista dels minisocis!

Un regalo
para las nubes
Eran ya varios días con el
cielo nublado y lloviendo,
hacía frío y todo parecía
triste. Los koalas estaban
disgustados y decidieron
pedir a las nubes que se
marcharan, pero estas no
sólo no se fueron, sino que
querían quedarse por más
tiempo.
Los koalas fueron en busca del viento y le pidieron
que soplara y se llevara a las nubes lejos de allí.
El viento les advirtió que era un gran error, pero
los koalas no le escucharon y ese día las nubes
desaparecieron empujadas por el fuerte viento.
Durante un tiempo los koalas fueron felices a pleno
sol, la Sra. Rana y sus pequeños chapoteaban en
la charca, los insectos revoloteaban, los pájaros
cantaban y los caracoles sacaban sus cuernos al sol.
Pero un día el koala Taki salió como cada mañana a
darse un baño y se encontró con un triste charco en
lugar de la laguna de siempre. La Sra. Rana y el Sr.
Sapo hacían las maletas para mudarse a la orilla
del río, pero una culebra les advirtió que el cauce
estaba seco. La hierba y las hojas de los eucaliptos
se pusieron amarillas y cayeron. El calor se hizo
insoportable y muchos animales se marcharon en busca
de agua a otros lugares. No había comida, ni agua,
ni sombra.
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Hubo una reunión urgente y Taki, que es muy
decidido, propuso llamar de nuevo a las nubes para
que lloviera. Todos sabían que se habían equivocado

cuando las echaron y que resultaría difícil volver a
traerlas. Taki fue a hablar con el viento y éste le
dijo que habría que hacerles un gran regalo para que
les perdonasen.
A la Sra. Águila se le ocurrió una idea, voló muy
alto y le pidió al sol algunos rayos brillantes.
El viento fue el encargado de convencer a las
nubes y empujarlas de nuevo al bosque. Accedieron
a regañadientes pero al rato empezó a llover un
poquito. Taki esparció los rayos de sol por el
cielo desde la copa del mayor eucalipto y por
arte de magia, cuando atravesaron las gotitas de
lluvia, todo se volvió de colores. Un arco de siete
colores: rojo, amarillo, siam, azul, violeta, verde,
naranja… hicieron que todos los koalas se quedaran
boquiabiertos mirando al cielo.
Las nubes estaban encantadas con su hermoso regalo
y lo llamaron arcoiris. Los animales del bosque
volvieron a ser felices, a chapotear en su charca,
las plantas crecieron verdes y los eucaliptos
ÀRUHFLHURQGHQXHYR(OUtRUHFXSHUyVXFDXFH\7DNL
volvió atomar sus baños matutinos.
Un día unos cuantos koalas
fueron a quejarse al koala
jefe de que el viento no
dejaba de soplar y los
koalas no podían moverse con
facilidad, pero, claro, esa
es otra historia.
Rose del Valle
Trenado Cabello

Dibuixa i acoloreix
Dibuixa
i acoloreix
Segueix la línia de
punts per
descobrir els animals que
viuen a Austràlia. Després, escriu el seu nom al costat i
Segueix la línia de punts per descobrir els animals que viuen a Austràlia. Després,
pinta’ls amb els teus colors preferits.
escriu el seu nom al costat i pinta’ls amb els teus colors preferits.
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Sopa de lletres
Sopa de lletres
Troba els 7 animals d’Austràlia
que s’amaguen en aquesta
sopa de lletres.
Troba els 7 animals d’Australia que s’amaguen en aquesta sopa de lletres.

Dugongo

Hopping (mouse)

Canguro

Quol

Dingo

Emú

Wombat
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¿Qué son los canguros?

Un canguro es un mamífero que forma
parte de los marsupiales, las especies
que incuban a sus crías en una bolsa
ventral donde se encuentran las mamas.

¿Dónde viven los canguros?

La mayoría de las especies de canguros viven en Australia.
Su población es de entre 40 y 60 millones, casi tres veces
mayor que la población de personas.

¿Cómo es el cuerpo de los canguros?

Los canguros poseen grandes y poderosas patas traseras, grandes
pies aptos para saltar, una cola larga y musculosa para mantener
el equilibrio y una cabeza pequeña. Suelen utilizar la cola como
apoyo cuando caminan o están sentados, o como balancín cuando
saltan. Un macho adulto puede medir 1,5 m de altura y pesar 85 kg.

¿Cómo se mueven los canguros?

El canguro se desplaza mediante saltos que le permiten alcanzar
una velocidad de hasta 40 km/h. Puede dar saltos de más de 3 m
de altura y de más de 9 m de longitud en un solo brinco.

¿Cómo se le llama a la bolsa de los canguros?

El marsupio consiste en un pliegue de la piel que recubre las
mamas y forma una bolsa epidérmica que funciona a modo de cámara incubadora para la cría.Recién nacido, el pequeño canguro se
TXHGDHQODEROVDKDVWDDOFDQ]DUXQWDPDxRVX¿FLHQWHXQRV
días. Tras esto, la cría empieza a hacer simpáticas apariciones
desde la bolsa hasta que se siente segura y comienza a dar sus
primeros saltos.

¿Qué come el canguro?

7RGRVORVFDQJXURVVRQKHUEtYRURVORTXHVLJQL¿FDTXHVRORFRmen plantas, no carne. Sus favoritas son
DUEXVWRVKRMDVÀRUHVKHOHFKRV\PXVJRV
Todo vale para nuestros amiguitos.

¿Cuánto tiempo pueden vivir los canguros?
La esperanza de vida de los canguros puede
prolongarse hasta los 20 años.

¡Ten en cuenta que se trata de un animal
dócil,pero que hay que tratarlo con especial
respeto como cualquier animal salvaje!
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Canguro portalapices !

!

MATERIALES:

Goma EVA de color marrón, negro y rosa / Bote vacío de cartón, plástico
o aluminio / Rotuladores / Pegamento / Lazos de tela / Tijeras
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Dibujamos a mamá canguro sobre la goma EVA de color
marrón. Usaremos la rosa para las orejas y la barriga
y la negra para la nariz. Y las pegaremos en el
cuerpo del canguro.
Dibujamos los ojos y las cejas y repasamos con
rotulador el borde del dibujo.
Finalmente, pegamos el lazo de tela en la parte
superior.

Dibujamos la cabeza y las patitas del bebé
canguro con la goma EVA marrón. Una vez
recortado, dibujamos la nariz con goma EVA negra
y la pegamos.
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¡Tan solo nos faltará añadir el lazo de tela al
pequeño canguro!

Forraremos el
bote que tenemos
con la goma
EVA marrón y con un
rotulador dibujaremos
la forma del marsupio
de mamá canguro.
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Una vez tengamos
el bote forrado,
pegaremos la
cabeza y patitas del
bebé canguro en la
parte frontal.
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Finalmente, pegamos a mamá canguro en
la parte trasera del bote.

¡Y ya tenemos listo nuestro
canguro portalápices!
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Llibres recomanats
Carmela Trujillo, autora de literatura infantil y juvenil, vive en
Sabadelll, es socia de la Lliga Protectora d’Animals de Sabadell
y nos ha enviado las siguientes propuestas de lectura. Los temas
tratados van desde el respeto y la aceptación a la diversidad hasta
la convivencia y la adopción responsable. ¡Seguro que os gustarán!

Y por eso no me gustan los gatos
Texto: Carmela Trujillo
Ilustraciones: Emilio Urberuaga
Editorial: Bambú
A partir de 7 años

El tema de la redacción de Marina es
«Este animal no me gusta». Marina y su
amiga Elena tienen muy claro que el
gato es su animal menos favorito del
mundo. Pero ¿por qué? ¿Qué les han hecho
los gatos a las dos niñas para que les
tengan tanta tirria? ¡Debe de ser algo
terrible! Pero ¿seguro que no hay otro
animal peor que el gato? Piénsalo bien,
Marina, no vaya a ser que tengas que
cambiar tu redacción.

Hermana Gata
Texto: Carmela Trujillo,
Ilustraciones: Antonio Sánchez
Editorial: Cosquillas
A partir de 5 años

El protagonista de esta historia
quiere mucho a Renata, su gata.
Dice que son como hermanos. Y como
pasa con los hermanos, juegan y se
divierten. También se enfadan, claro.
Un día de Navidad, Renata hace algo tremendo. Algo que pone a
prueba su buena relación. ¿Conseguirán hacer las paces?
Edita:Lliga Protectora d’Animals de Sabadell
www.protectorasabadell.org
Amb la col-laboració de: Silvia Nicolas, Ester Ferrer, Miriam Flix,
&ODXGLD0DWKHMDL&DFWXV6HQ\*Uj¿F
Il·lustracions: Luis Avilez, alumne de l’ Escola Municipal
d’Art ILLA de Sabadell
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