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¿Sabías que los colores de los animales los ayudan a mimetizarse con el 
entorno y que las rayas asustan los enemigos? Alucina con los colores y las 

formas que la naturaleza dibuja en la piel de estas bestias. Pero, ¡eh!, antes de 
pasar página ayuda a los animales de esta sección a recuperar su apariencia 

original. Relaciona cada animal con la redonda que le corresponde.

Ilustrado por Edurne Lacunza
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Al principio de todos los principios la Tierra 
era un lugar hostil y ¡tenía unas temperaturas 
elevadísimas! Pero poco a poco la vida 
comenzó a abrirse camino. La Tierra se fue 
enfriando lentamente, se formó la atmósfera, 
que se llenó de oxígeno, y el agua líquida 
apareció en la superficie de nuestro planeta. 
Entonces surgieron los primeros seres 
microscópicos, que vivían en el agua. Cada 
vez había más y eran más grandes, por lo que 
los animales y las plantas poblaron el medio 
marino. Poco a poco comenzaron a salir del 
agua para establecerse y diversificarse en el 
medio terrestre, y así surgieron los animales. 
¡Ah!, ¡y también las personas! Fue un proceso 
larguísimo y complicado que duró ¡más de 
cuatro mil millones de años!

Los protagonistas de la Namaka núm. 23 
son los animales. A algunas especies les ha 
costado mucho llegar hasta nuestros días y 
otras se han extinguido por el camino, como 
les pasó a los dinosaurios. Si te gustan, ¡corre 
hacia la página 16! Pero, ¡ten cuidado!, ¡que 
no te muerdan! Adéntrate en el mundo de 
los grandes simios y ¡alucina con cómo se 
parecen a nosotros! Sumérgete con Blue en 
un mar prehistórico lleno de peces extraños. 
Descubre quién era Frida Khalo y fascínate 
con su amor por los animales y ayuda a Piu 
a encontrar la ruta migratoria para reunirse 
con su familia. Animales de todos los colores, 
tamaños y épocas se han reunido en esta 
Namaka para mandarte un mensaje claro e 
importante: ¡cuida el mundo que te rodea!
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Blue es un apasionado del submarinismo. Tanto es así que hoy ha decidido ponerse 
la escafandra y viajar al pasado para observar los animales que nadan en aguas 

prehistóricas. Ha oído que hace millones de años, durante el paleozoico*, había un 
montón de peces gigantes, feroces y, por qué no decirlo, un tanto feos. Sumérgete con 

Blue y descubre qué fieras de nombres imposibles poblaban las aguas durante este 
período conocido como edad de los peces. ¡Uno, dos, tres, splash!

5

* Paleozoico: período en que los mares se llenaron de una gran variedad 
de animales que, posteriormente, evolucionaron y salieron del agua para 
expandirse por todo el planeta.
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«Estoy harto de la vida salvaje», dijo Hipo. Y sin más, puso rumbo a la escuela para 
animales salvajes, dispuesto a convertirse en un alumno ejemplar. 

Al llegar, en la recepción, una tigresa toda maquillada le hizo firmar con un zarpazo 
un papel donde juraba no atacar ni comerse a ninguno de los animales que había 
dentro del edificio. «Primera planta, puerta segunda —le indicó—.  

Cuando entró en la clase, todos le miraron con curiosidad. La profesora era un 
avestruz que llevaba un jersey de cuello alto y unas gafas redondas a la altura del 
pico. «Ahora que ya estamos todos, comenzaremos por la primera lección —dijo 
la profesora—. Un animal bien educado debe ir siempre vestido». Y les dio a todos 
ropas que debían ponerse para tapar bien todo rastro de su piel. A Hipo le dieron 
un traje de chaqueta blanco, un sombrero y unos grandes zapatos que le hacían 
tropezar todo el tiempo. 

«Segunda lección —continuó la profesora—. Un animal educado come con cubiertos 
y sin hacer ruido», e hizo una demostración de destreza: llevó una cuchara llena de 
sopa desde un bol hasta el pico, cosa difícil si tenemos en cuenta la gran distancia 
entre el plato y el pico cuando tienes el cuello largo como un avestruz. Cuando llegó 
el turno de Los alumnos lo intentaron comer una sopa de fideos con cuchara pero…
¡qué desastre! pero todo era un continuo caer de cubiertos, clinc, clonc, clanc, y la 
sopa fue a parar sobre las ropas que acababan de ponerse. y todas las ropas que 
llevaban acabaron llenas de fideos. Tan solo el orangután, que tenía más destreza 
con las manos, pudo comer la sopa con cuchara sin mancharse. 

«Bien, ya iremos practicando —dijo la profesora—. La tercera lección y la más difícil: 
controlar el instinto animal». «¿Y cómo se hace eso, profesora?», preguntó alzando 
el cuello una pequeña jirafa. «Hay que hacer lo contrario de lo que se quiere —
respondió el avestruz—. Si tienes ganas de salir volando, camina. Si quieres dormir, 
abre los ojos. Si quieres jugar en el agua, mantente seca. Si quieres que te quieran, 
haz como si no te importara nadie». En aquel momento, dos lechuzas y un águila 
salieron volando por la ventana, un cocodrilo se escabulló reptando por las escaleras 
directo a la puerta de salida y un jaguar se arrancó el uniforme de mecánico que 
llevaba y salió por la puerta de emergencia. 

El hipopótamo miraba a su alrededor sin entender nada, y su mirada se cruzó 
con la de una hipopótama, que le saludó desde su asiento, donde ella también se 
esforzaba por mantenerse erguida. Reconoció a la vecina de su amiga, enfundada en 
un vestido con estampado de unicornios y un gran sombrero de paja que ocultaba 
sus pequeñas orejas. Los dos hipopótamos solo tuvieron que mirarse un segundo 
para comprender que aquel lugar no era para ellos y que la vida salvaje, aunque 
dura e incierta, era más fácil que aquello de ir en contra de uno mismo. Así que 
aprovecharon que las puertas estaban abiertas para escapar corriendo hacia la selva 
y, una vez ahí, se lanzaron al río, donde el hipopótamo se deshizo de los zapatos y la 
hipopótama se quitó el sombrero. El avestruz, en la clase, escondió la cabeza bajo el 
ala al ver tanta desobediencia. 

Escrito por Dora Cantero 
Ilustrado por Lirios Bou

7



8

¿Tienes vista de lince? ¿Eres capaz de encontrar 
diez palabras relacionadas con el mundo de los 
animales salvajes? Te ayudamos un poco y te 

damos una lista de las palabras que debes buscar.

8
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Son muchos los animales que quieren pasar 
desapercibidos para evitar los ataques de sus 

depredadores. Algunos cambian el color de su piel para 
confundirse con el entorno y otros ¡se disfrazan de ranas! 
Sí, sí, de ranas. Pero a la mayoría les encanta encontrar 

lugares extraordinarios en los que esconderse. De hecho, 
seis de los animales de esta panda están ocultos entre 
las diferentes secciones de la revista. ¡Empieza a pasar 

páginas y descubre sus escondrijos!

Ilustrado por Edurne Lacunza

Pág. 5 / pág. 8 / pág. 11 / pág. 19 / pág. 21 / pág. 25
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Escrito por Cecília Hill
Ilustrado por Berta Maluenda

Hoy me he mirado en el espejo. Soy uno de los animales más raros del zoo. ¿Me has visto bien, 
tú? Me llaman perezoso bayo, pero mi nombre científico en latín es Bradypus variegatus. 
Imponente, ¿verdad?

Lo cierto es que, de todos los perezosos que hay, yo soy el más común. Vivo aquí con una 
perezosa como yo, pero no tenemos mucha relación. Me gusta estar solo, no necesito 
compañía.

Mírame las extremidades: tengo tres garras largas y amenazantes como ellas solas. ¿De qué 
me sirven? Aquí de poco. No tengo árboles a los que subirme ni motivos para esconderme. ¿El 
jaguar, preguntas? Mi principal depredador me saluda, aburrido, desde su cueva de cemento.

Aquí duermo en una hamaca muy blanda y me dan ganas de reír cuando escucho a los niños 
decir: «¿Y dónde está el oso perezoso?». Quizás no saben que lo que a mí me gusta es dormir 
de día y campar de noche. Es en ese momento cuando veo bien. Lástima que no tenga a 
nadie a quien cazar. Entonces miro al cielo y sueño con los ojos abiertos en una húmeda selva 
amazónica. Deliciosa.

¿Que no soy simpático? No te lo creas. Mira bien mi carita, redonda y con la naricita chata. 
Siempre parece que sonrío. ¿Crees que tengo motivos para hacerlo?

10
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Seguro que a estas alturas de tu vida ya te habrás cruzado con la imagen de 
Frida Kahlo mirándote seria desde un cuadro, a menudo acompañada de algún 
animal. No es casualidad: Kahlo es uno de los símbolos más destacados del arte 
mexicano y del feminismo, y sus cuadros están reproducidos por todas partes.

Cuando era pequeña Frida Kahlo no pensaba ser artista. No 
le interesaba demasiado, pero un accidente gravísimo la dejó 
inmovilizada en la cama durante meses y fue entonces cuando 
usó las pinturas para combatir el aburrimiento y expresar su 
dolor. A lo largo de su vida se sometió hasta a ¡treinta y dos 
cirugías! Creó muchas de sus obras desde la cama.

De las cerca de ciento cincuenta obras que Kahlo pintó a lo largo 
de su vida, en cincuenta y cinco aparecen animales. Su zoo 
particular incluía: guacamayos, periquitos, pollos, gorriones, 
un corzo, un loro al que llamaba Bonito, unos monos araña, 
un águila a la que puso de nombre Gertrudis Caca Blanca y 
unos perros de origen azteca de raza (atención a la siguiente 
palabra…) ¡xoloitzcuintle! Dicen que Kahlo se sintió sola en 
diferentes momentos de su vida y que los animales no solo le 
hacían compañía, sino que también le sirvieron de inspiración.

Frida Kahlo nos mira desde todos lados porque una parte muy 
importante de su obra son autorretratos. Según sus palabras, 
pintaba autorretratos porque era la persona a quien mejor 
conocía y también porque pasaba muchas horas sola. Su propia 
imagen y sus animales a menudo fueron fuente de inspiración 
para su obra.

Uno de los rasgos característicos de Frida Kahlo son sus cejas. 
Una mujer artista y reconocida mundialmente por su obra ¿y lo 
que importa son sus cejas? Pues sí. Que Kahlo llevara las cejas 
naturales se considera uno de los símbolos de su rebeldía. Su 
gesto es importante porque es inusual. Llevó la contraria en 
muchos aspectos, y las cejas son un ejemplo más de ello.

Escrito por Anna Quintero
Ilustrado por Edurne Lacunza
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Los dinosaurios son un grupo de reptiles que poblaron la Tierra hace más de 
sesenta millones de años; mucho antes de que apareciera el primer ser humano. 

Había muchas especies de dinosaurios y eran de tamaños y características 
muy diferentes. Algunos tenían el tamaño de una gallina y otros eran enormes, 

pesados y largos como tres autobuses y altos como casas de dos pisos.
Aunque ya hace mucho tiempo de su extinción, las investigaciones sobre 
estos fascinantes animales nos han aportado mucha información de cómo 

eran y cómo vivían.

Vivieron durante 165 millones de años, 
en la era mesozoica, llamada también 
«la era de los dinosaurios», que se divide 
en: Triásico, Jurásico y Cretácico. No 
todos los dinosaurios convivieron en el 
mismo período, de manera que, mientras 
aparecían nuevas especies, se extinguían 
otras.

Todo empieza 
con el nacimiento 
de la Tierra, hace 

4.500 millones 
de años. 

Los dinosaurios 
dominan la Tierra.

Aparecen los primeros 
dinosaurios y 
mamíferos.

Los fósiles son la clave. Pero, para que aparezca un fósil, deben 
ocurrir una serie de hechos. Cuando un dinosaurio muere cerca 
de un río, el barro y la arena lo cubren hasta quedar enterrado. 
Poco a poco, su esqueleto se va convirtiendo en piedra, que 
sustituye a los huesos en una réplica exacta.

A partir de algunos fósiles se puede llegar a reconstruir un 
esqueleto completo, pero a veces se cometen errores y se 
obtiene un ser fantástico mezcla de diferentes dinosaurios; 
sería un poco como Frankenstein, ese personaje creado a partir 
de diferentes cuerpos.

14

¿Sabes quién 

fue Mary Anning? 

La chica que 

encontró el primer 

esqueleto de 

ictiosaurio.

Escrito por Elisenda Castells
Ilustrado por Xiana Teimoy

Triásico Jurásico Cretácico



Los dinosaurios, 
los mamíferos, las 
aves y las plantas 
se extienden por 
todo el planeta.

Los dinosaurios 
aparecieron hace 

66 millones de 
años.

La llamada era 
actual empieza hace 
200.000 años, con 
la aparición del ser 
humano moderno.

Había dinosaurios terrestres, voladores y acuáticos. 
Algunos eran herbívoros y otros, carnívoros. Los 
había pacíficos y otros ¡con un carácter terrible! 
Entre la mucha información que tenemos de ellos, 
podemos decir que algunos carnívoros comían 
sesenta kilos de carne al día, ciertos herbívoros 
tragaban piedras para hacer la digestión, otros 
eran muy grandes, pero tenían el cerebro del 
tamaño de un puño… Y es que, como había tantas 
especies diferentes, ¡había donde elegir!

No se sabe a ciencia cierta el porqué de su extinción. 
Hay quien opina que fue culpa de un meteorito 
que chocó contra la Tierra con mucha violencia. 
Hay quien piensa, en cambio, que las erupciones 
volcánicas constantes alteraron la temperatura 
del planeta. En ambos casos, los gases y las nubes 
de cenizas que provocaron el meteorito o las 
erupciones volcánicas escondieron la luz del sol. 
La Tierra, pues, se sumergió en la oscuridad y el 
frío y, sin luz, las plantas desaparecieron y, poco a 
poco, los dinosaurios fueron muriendo de hambre 
y de frío.

15

Cretácico
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El orden de los primates incluye más de quinientas especies diferentes, entre las 
que estamos nosotros, los humanos, que pertenecemos a la del Homo sapiens. 

¡Y la verdad es que no somos tan únicos ni originales como nos creemos!

Todos los primates somos mamíferos surgidos hace entre 55 y 85 millones de 
años. Los antepasados de los grandes simios (que también son los nuestros, 
los de los humanos) se adaptaron muy bien a la vida arborícola, en las selvas 
tropicales. Por eso nuestras características evolutivas más importantes tienen 
que ver con nuestra capacidad de adaptación en ese entorno: un cerebro más 

grande, más agudeza visual y unas manos muy hábiles. ¡Casi perfectos!

 

Fíjate en este animal…, parece un ratoncito, 
¿verdad? Pues ¡también es un primate! Con-
cretamente, un lémur ratón, que es el primate 
más pequeño del mundo. Pero hay otros pri-
mates que seguro que reconoces a simple vis-
ta. ¿Te suenan los mandriles, el gibones o los 
gorilas? ¿Y los humanos?

¡Una pista! ¡Míralo bien! Si, en lugar de tener 
garras, el animal tiene uñas planas como tú, 
¡sabrás que es un primate!

Somos familia, y quizás por eso nos tienen enamorados. 
Además, son complejos y diversos. Con los chimpancés, 
por ejemplo, compartimos casi el 99 % del ADN*. 
Y, aunque las diferencias son grandes, podemos 
reflejarnos en ellos y gracias a ellos podemos explicar 
muchas cosas sobre nuestro comportamiento. El último 
antepasado común con los chimpancés lo encontramos 
hace seis millones de años. A partir de entonces, 
nuestros caminos evolutivos se separaron.

EL FASCINANTE MUNDO 
DE LOS GRANDES SIMIOS

¿Este también es un primate?

¿Qué tienen los grandes simios 
que nos fascinan tanto?

16

Escrito por Cecília Hill
Ilustrado por Anna Falcó
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Estos cuatro grandes simios están en grave 
peligro de extinción por la acción de los 
humanos, a pesar de que somos sus parientes 
más cercanos. Los hemos cazado para venderlos 
y hemos destruido sus casas, las selvas de 
África y Asia, para plantar bosques de palmas 
de aceite. ¡Incluso los hemos utilizado como 
mascotas, en publicidad, espectáculos de la tele 
o en el circo!
La Fundación MONA trabaja para rescatar a 
chimpancés y macacos. Bongo, África, Víctor 
o Nico son solo algunos de los grandes simios 
que viven en Riudellots de la Selva (Gerona) 
y tú puedes ayudarlos: puedes ofrecerles 
alimento o apadrinarlos para que puedan 
recuperarse y tengan una vida en paz. ¡Incluso 
puedes visitarlos! Conoce todas sus historias en 
<fundaciomona.org>.

¿Quieres 
saber más?

CHIMPANCÉ: no dejarías de mirarlos a los 
ojos. Son inteligentes y sociales, y por eso 
viven en comunidad. Actualmente es una 

especie amenazada, en peligro de extinción, 
como buena parte de sus compañeros de 

orden y como los otros tres grandes primates.

BONOBO: se parecen mucho a los chimpancés, 
pero suelen tener la cara más oscura y las 
orejas más pequeñas. A menudo se les ve 

en posición erecta, lo que los hace aún más 
similares a sus parientes humanos.

Primates, de Miquel 
Llorente (Lynx). Todo 

lo que tienes que 
saber de primatología 

está aquí. 

GORILA: son los grandes simios más imponentes 
de la familia. ¿Sabías que un macho adulto 

puede llegar a pesar doscientos kilos? 
Curiosamente, este gran simio gigante es 

básicamente herbívoro: come frutas, hojas y 
brotes. Increíble, ¿verdad?

ORANGUTÁN: su pelaje rojizo los hace 
característicos. A diferencia de los otros grandes 
simios, vive mucho en los árboles y es solitario. 

Solo la madre y la cría permanecen juntas 
durante más tiempo. Les encanta la miel, los 

insectos y los huevos de aves.

¿Cuáles son, aparte de los humanos, los otros cuatro grandes simios?

¡Cuidémoslos, ayudémoslos!

¿Este también es un primate?

17
* ADN: el ADN es una molécula que contiene la información genética y hereditaria de los seres vivos y es 
la responsable del funcionamiento de su organismo.
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Poco a poco las grandes ciudades han ido ocupando los espacios naturales 
y muchos animales se han visto obligados a adaptarse a un nuevo entorno 

con menos árboles y más asfalto. Las ciudades acogen lo que llamamos 
fauna urbana, animales que, en muchos casos, empiezan a parecerse a los 

humanos… ¡Abre bien los ojos y encuentra las 12 diferencias!

Ilustrado por Anna Baquero18
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El elefante acartonado
El elefante es un animal inmenso y colosal con una cola detrás y una 
trompa delante con la que puede comer, beber e ¡incluso ducharse! 
Atrévete con esta manualidad y crea tu propio elefante.

¿Por qué no le buscas compañía a tu elefante? ¡Crea un 
montón de animales con un poco de imaginación! Aquí 
tienes algunos ejemplos.

¡Haz una foto del resultado final y enséñanos 
cómo te ha quedado! Súbela a las redes 
sociales y etiquétanos: @revistanamaka.

Dibuja el elefante en un cartón y 
traza dos líneas en la barriga del 

animal y otra encima de la cabeza. 
Ahora dibuja las patas y las orejas.

Recorta los dibujos. No te 
olvides de cortar las dos líneas 
que has dibujado en la barriga 

y la de encima de la cabeza.

Con pinturas de colores 
pinta la piel del animal de 

color gris y el interior de las 
orejas de color rosa.

Pinta de color blanco el ojo 
del animal y deja que se 

seque.

Con un rotulador dibuja 
los detalles: los iris, las 

cejas y la boca.

Finalmente, aprovecha las líneas 
que has recortado y encaja todas 
las piezas como ves en la imagen.

1

4

2

5 6

3

cartón, lápiz, goma, tijeras, pinturas de colores y rotuladores.

19
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Contesta estas preguntas y descubre una especie nueva de animal. Anota a pie 
de página las características que te han salido. En la página de al lado encontrarás 
un espacio en blanco donde puedes ilustrar tu animalito. ¡Ah!, y no te olvides de 

ponerle un nombre.

La cabeza de tu animal es...

El cuerpo de tu animal...

Tu animal come...

Naciste un:

 ● Lunes: pequeña y con un solo ojo.
 ● Martes: gigante y sin orejas.
 ● Miércoles: redonda y con un cuerno en la nuca.
 ● Jueves: alargada y con el cabello rizado.
 ● Viernes: tiene tres cabezas.
 ● Sábado: como la de un cerdito.
 ● Domingo: minúscula y con una oreja en medio de la cara.

Tu color preferido es:
 

 ● Amarillo: tiene dos piernas de persona.
 ● Naranja: está lleno de pelos que cambian 

de color.
 ● Azul: es una mezcla de cabra y elefante.
 ● Negro: es como de rata.
 ● Blanco: tiene una cola gigante de pescado.
 ● Lila: tiene dos alas majestuosas.
 ● Rojo: tiene unas garras muy largas.

Tu nombre comienza con la letra:
 
A: lápices de colores.
B: mosquitos tigre.
C: toneladas de pienso.
D: pociones mágicas.
E: plátanos de Canarias.
F: verdura ecológica.
G: historias inventadas. 
H: bombones de chocolate.
I: espaguetis con tomate.

J: libros de fantasía.
K: piedras de río.
L: árboles enteros.
M: huevos fritos.
N: natillas y flanes.
O: merluza al horno.
P: ramas de bonsáis.
Q: sopas.
R: cubitos de hielo.

S: buenas ideas.
T: películas de miedo. 
U: uñas de dragón.
V: leche de vaca.
W: flores de color rojo.
X: mocos verdes.
Y: hilos de lana.
Z: cuentos infantiles.
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El cuerpo de tu animal...

Nombre de tu animal:

S: buenas ideas.
T: películas de miedo. 
U: uñas de dragón.
V: leche de vaca.
W: flores de color rojo.
X: mocos verdes.
Y: hilos de lana.
Z: cuentos infantiles.
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No entiendo por qué no me hace caso. Pasa horas y horas en el parque. Entre 
semana, pasa aquí todas las horas de sol después de salir del colegio. El mejor día 
siempre es el sábado, cuando puede venir bien pronto por la mañana. Llega muy 
contenta con el bocadillo en la mano. Yo creo que tiene tantas ganas de venir que 
en casa ni desayuna.

Es la única a la que no le importan los columpios. Ni los mira. Prefiere meterse entre 
los árboles y perderse buscando animales. Las ardillas, que siempre son las más 
rápidas, saltan a sus pies para recibir las bellotas que siempre lleva en el bolsillo. 
Pero ella tiene para todo el mundo: lleva pequeñas semillas para los pájaros y 
trocitos de pan seco para los patos de la balsa. Poco a poco los animales del 
parque se han ido acostumbrando a su presencia y no le tienen miedo: mientras 
roen la comida que les ha llevado se dejan acariciar confiados.

Durante una temporada venía con dos amigos de la escuela y se pasaron días 
observando a las abejas. Las perseguían por todas partes mientras anotaban en 
unas libretas vete a saber qué. Quizás era para algún trabajo para la escuela… 
No lo sé. Ella es tan valiente que incluso dejó que las abejas se pusieran en sus 
manos. No les tenía ningún miedo y las sostuvo delicadamente ante la mirada 
perpleja de sus dos amigos.

Yo me moría de envidia. Me gustaría tanto, que me acariciara. Quizás no soy tan 
rápida como una ardilla ni tan graciosa como un pato. Y quizás las abejas son más 
interesantes que yo. Pero ¿no creéis que mis alas de colores son absolutamente 
irresistibles?

De hecho, hay otras personas que sí que están interesadas en las mariposas. Hay 
algunos que son coleccionistas. No sé muy bien dónde se llevan las mariposas 
ni qué hacen con ellas, pero están tan interesados que incluso vienen con una 
herramienta especial: el cazamariposas. Debemos ser importantes, las mariposas, 
si nos merecemos una herramienta solo para nosotras, ¿verdad?

Pero ella no parece tener este interés. Cada vez que viene al parque corro a 
saludarla. Y me mira, es verdad que me mira. A menudo, mucho rato. Sin embargo, 
no me acaricia nunca, ni tampoco me coge. Y mira que yo me muero de ganas, y 
me acerco, pero nada.

¡Mira! Hoy viene con un amigo. Ella probablemente me hará el mismo caso de 
siempre, pero quizás el amigo sí que me acaricia. Me acercaré.

Parece que tengo suerte, él se ha quedado fascinado con mis alas al primer vuelo. 
Trataré de aterrizar en sus manos y me pondré a contraluz: cuando los rayos de 
sol me dan de lado, mis alas deslumbran. ¡Por fin encuentro quien me aprecia! 
Hoy será el día, sus dedos ya casi me tocan…

«¡Nooooo! ¡No la toqueeeeeeees! Si la quieres tanto como yo, no toques a la 
mariposa, y ¡aún menos sus alas! Si lo haces, podría no volver a volar y moriría. 
Vengo cada día solo para verla. Y es porque la quiero que cada día venzo las 
ganas de tenerla en mis manos. ¿Tú también podrás amarla igual?».

Escrito por Anna Quintero
Ilustrado por Carlos Lluch
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¡El chiquito lo ha notado!
¿Qué ha sido ese golpecito?

La caquita redondita
reposa en su cabecita. 

En medio de un prado verde
hay una ardilla subida a un árbol, 

tiene ganas de ir al baño 
y no se puede aguantar.

La caquita es redondita y tiene forma de bolita.Ahora comienza a rodar,¿sabes acaso adónde irá?
Un señor muy elegante 

pasa justo por debajo
y la caca va volando,

¿sabes dónde acabará? 

Un perro muy peludo
pasa justo por debajo 

y la caca va volando,

¿sabes dónde acabará? Un chiquito delgadito pasa justo por debajo y la caca va volando,y aquí sí que aterrizará.
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Ahora dejamos un poco de hacer el animal, porque ha llegado el momento 
de elegir una buena lectura. Libros sobre bestias hay muchos, pero en 

Namaka te hemos hecho una selección variada. Aquí encontrarás títulos 
para despertar al artista, al biólogo, al arqueólogo e, incluso, al vegano 

que hay dentro de ti.

Los dinosaurios. 
La lupa mágica
Autora: Camilla de la Bédoyère
Ilustrador: Donough O’Malley
Editorial: Ediciones SM

Arte, crea animales
Autora e ilustradora: 
Marion Deuchars
Editorial: Coco 
Books

¿Vegetariano?
Autor: Julien Baer
Ilustrador: Sébastien 
Mourrain
Editorial: Libros del 
Zorro Rojo

Color animal
Autora: Emmanuelle 
Figueras
Ilustradora: Claire de 
Gastold
Editorial: Zahorí Books

Con este libro darás la vuelta al 
mundo para descubrir los secretos 

que esconden los colores en diferentes 
especies animales. Seguro que alucinas 

con las tonalidades de su piel, de 
sus alas, de sus plumas o de sus 

escamas. Y es que los colores nos dan 
mucha información: les sirven para 

comunicarse y también para sobrevivir.

Si comer carne, huevos o pescado te 
ha hecho sentir culpable alguna vez, 
quizás te pasa como al protagonista 

de esta historia. Román, un niño 
de ocho años, tiene a todos los 
animales superenfadados y es 
juzgado por ¡animalicidio! Los 

diálogos y las ilustraciones te harán 
reír, pero también reflexionar sobre 
la alimentación de hoy en día y los 

problemas que conlleva.

¿Eres un pequeño artista y 
te gustan los animales? Aquí 

encontrarás técnicas muy divertidas 
para dar vida a criaturas salvajes. 
Crea pájaros o dinosaurios con las 

manos y los dedos, estampa las 
rayas de un tigre, busca los bichos 
escondidos en formas geométricas, 

inventa toda una fauna con un 
collage o aprende a dibujar paso 

a paso a tus animales 
preferidos.

Con esta lectura sabrás 
cómo eran, cómo vivían y qué 
comían los diferentes tipos de 

dinosaurios. Gracias a una lupa 
mágica harás de arqueólogo 
y descubrirás cómo funciona 

una excavación y la gran 
cantidad de información que 

proporcionan los huesos que se 
encuentran en ella. Y, al final, 

quizás encuentres la respuesta 
al porqué de su desaparición.

Escrito por Mar Domènech
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¡Chúpate los dedos con una receta dulce y deliciosa! Estas galletas no llevan ningún ingrediente 

de origen animal. ¡Ni huevos ni leche! Y, ¿sabes qué?, ¡están buenísimas! Mira qué ingredientes 

más curiosos para unas galletas. Pero, ¡eh!, no te dejes engañar por ellos y ¡pruébalas!

● La pasta de dátiles es ideal para endulzar tus recetas. 

¡Así evitamos un consumo excesivo de azúcar, que no 

es bueno para nuestro organismo!

● Guarda las galletas en un frasco de vidrio que cierre bien.

● Ten cuidado con la batidora y pide ayuda cuando la 

necesites.

CONSEJOS:

5 g de 
bicarbonato

100 g 
de agua 
caliente 100 g de 

dátiles en 
rama

50 g de 
crema de 
cacahuete

400 g de 
garbanzos 

cocidos

30 g de 
chocolate 
al 85 %
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Antes de empezar, calienta el horno a 180º.

A continuación quita los huesos de los           y mételos en           durante diez minutos.

Saca los         del agua y ponlos en un recipiente, añade un chorrito de agua y tritúralos 

con una batidora hasta conseguir una pasta cremosa.

En un recipiente grande añade los         , los           , la pasta de dátiles y los         y 

tritura con la batidora.

Pica los               en trocitos muy pequeños y resérvalo.

A continuación embadúrnate las manos con harina, haz bolitas con la masa y esconde 

cuatro o cinco trozos de chocolate en cada bolita.

Cubre una bandeja de horno con papel vegetal y coloca las bolitas bien separadas. 

Aplástalas con la mano y dales forma de galleta.

Mete la bandeja con las galletas en el horno y déjala ahí entre diez y quince minutos. 

Una vez que estén listas, ¡déjalas enfriar!

* Veganismo: estilo de vida que se basa en el respeto a los animales y que rechaza su consumo. La alimentación 
vegana consiste en seguir una dieta vegetariana que excluye productos o subproductos de origen animal, 
incluidos los huevos, la leche, el yogur o la miel.26

En un recipiente grande añade los         , los           , la pasta de dátiles y los         y 

A continuación quita los huesos de los           y mételos en           durante diez minutos.
Antes de empezar, calienta el horno a 180º.

A continuación quita los huesos de los           y mételos en           durante diez minutos.A continuación quita los huesos de los           y mételos en           durante diez minutos.

Saca los         del agua y ponlos en un recipiente, añade un chorrito de agua y tritúralos 

En un recipiente grande añade los         , los           , la pasta de dátiles y los         y En un recipiente grande añade los         , los           , la pasta de dátiles y los         y 

Pica los               en trocitos muy pequeños y resérvalo.

Bon 
appétit!
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Ilustrado por Ro Ledesma

Como cada año, Piu emprende un viaje muy largo. Ella y toda su familia se 
marchan hacia zonas más cálidas, donde les resulta más fácil encontrar los 
gusanos que tanto les gustan. Estos pájaros pasan horas y horas batiendo 
las alas para llegar a su destino. Pero, esta vez, Piu ha quedado rezagada. 
Ayúdala a llegar a la rama del árbol donde descansa el resto de la familia.
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¡Sorpréndelos con 
la suscripción digital!

www.revistanamaka.com
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                                es una revista lúdica y 
trepidante que fomenta la lectura y la 
creatividad. Pensada para personitas 

intrépidas de 6 a 11 años y recomendada 
para explicar a los más pequeños.


