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Este Atlas de los animales, dirigido a niños de seis años en adelante, presenta los 
animales más interesantes de los siete continentes. En siete mapas desplegables, 
que muestran cada uno de los continentes, y trece folletos, se reúne a unos 200 
de los animales más interesantes de todo el mundo, representados dentro de su 
hábitat natural.

El libro muestra desde una liebre 
común a un tapir malayo o un elefante 
marino del sur, presentados en bellas 
ilustraciones e interesantes textos. 
Puede que conozcas a los cuervos y 
a los osos, pero ¿sabes lo que es un 
topo marsupial meridional o qué hace 
una zarigüeya cuando su vida está 
en peligro? ¿Sabes qué aspecto tiene  
un uómbat común?

Si lo sabes, entonces debes de ser un 
sorprendente pequeño zoólogo.  
Si no lo sabes, entonces nuestro atlas 
está hecho justamente para ti.

folletos 
con más 
información

siete mapas 
desplegables

más de 250  
ilustraciones  
a todo color

ATLAS DE LOS ANIMALES
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UN REFUGIO
SEGURO

ADVERTENCIA:  
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menores de 36 meses.
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AJOLOTE 
Una extraña criatura. Pasa toda 
su vida en fase larval y posee una 
notable capacidad de regeneración. 
Si pierde un miembro, pronto  
le crece otro.

pavo

OSO PARDOEl oso pardo no es un peligro tan grande
para los seres humanos como el temible  

oso grizzly. Sin embargo, cuando está 
pescando salmones, se enfurece fácilmente  

si se le molesta. El salmón es la comida 
favorita del oso pardo.

SAPO AMERICANO Sobrevive largos períodos  de sequía bajo tierra.  Se despierta con las primeras  
gotas de lluvia de primavera.

AN IMALES  DE  NORTEAM

ANIMALES  DE  NORTEAM��R ICA R ICA Y  AMY AM��R ICA  CENTRAL
R ICA  CENTRAL

PUERCOESPÍN CANADIENSE 
Se defiende utilizando las espinas 
puntiagudas de su dorso. Da la espalda 
a sus enemigos y entonces retrocede.

perrito  de las praderas mexicano

CASTORGracias a sus fuertes mandíbulas y agudos incisivos, los castores son capaces de marcar 
el terreno, diseñar presas, construir con 

caimán

serpiente  de cascabel

oso hormiguero

colibríbasilisco

coyote

liebre  de cola negra

serpiente real
cardenal rojo

tortuga caimán

medusa 
luna

sapo americano

mariposa monarca zarigüeya americana

MOFETA
La mofeta tiene un olor terrible. 

Los lobos y zorros procuran 
evitar ser rociados por su 

asqueroso líquido. Las mofetas 
solamente pueden ser atacadas 

por criaturas sin nariz, tales 
como el búho cornudo.

NUTRIA MARINA Perfectamente preparada para la vida 

en el mar. Sale a la superficie a descansar 

y utiliza rocas para romper conchas sobre 

su vientre. Se protege del frío con su 

extraordinaria piel gruesa y suave.

ZARIGÜEYA AMERICANA
¡Bienvenidos al teatro!  

La zarigüeya americana 
finge estar muerta para 

salvar su propia vida. 
de esta forma puede 

engañar a muchos de sus 
enemigos.

LIEBRE DE COLA NEGRA

A todo el mundo le gusta 

exhibirse alguna vez, y la liebre 

de cola negra no iba a ser 

menos. Para impresionar a una 

hermosa hembra, los machos 

rivales realizan saltos y luchas 

trepidantes. Las grandes orejas 

de esta liebre pueden oír  

los más ligeros susurros  

en la hierba.

BASILISCOUn reflejo puro seguido de algunos 

chapoteos y entonces el basilisco 

está corriendo sobre el agua. Este 

espectáculo sorprende a cualquier 

perseguidor. El basilisco verde vive 

en Centroamérica, en arbustos 

situados cerca del agua.

SERPIENTE DE CASCABEL

Cuando la serpiente de cascabel 

se siente amenazada, intenta 

atraer la atención haciendo 

un sonido de cascabeleo con 

el extremo de su cola. Si esta 

advertencia no funciona, muestra 

sus dientes venenosos y ataca 

violentamente. Su potente veneno 

es un gran peligro también para los 

seres humanos.

entradas subterráneas 
secretas y reunir suministros 

de madera para el invierno 
que tienen muchos metros 

de longitud. Las presas más 
largas de los castores tienen 

varios cientos de metros 
de longitud.



AN IMALES AN IMALES 

DE  EUROPADE EUROPA

EL MARTÍN PESCADOR 
Con sus hermosos colores, 
el martín pescador pesca 
zambulléndose de cabeza  
en el agua.

EL LUCIO 
El lucio es un pez depredador. Su alargado cuerpo le hace 
ir muy rápido cuando  
persigue a peces  
más pequeños.

EL GAMO
Originario de la zona del Mediterráneo y Asia Menor. 
La cría espera quieta entre la vegetación hasta que su 
madre termine de pastar.

EL CIERVO 
VOLANTE 
Es el escarabajo más 
grande de Europa.  
Demuestra su  
fuerza utilizando  
sus enormes  
mandíbulas.

LA MUSARAÑA BICOLOR 
La musaraña es una gran 
comilona: todos los días 
consume casi su propio peso 
en comida.

EL VENCEJO
Muy pocas aves pueden competir 
con el vencejo en agilidad 
y velocidad durante el vuelo.  
El vencejo común pasa la mayor 
parte de su vida en el aire. Incluso 
duerme mientras está volando.

EL CISNE BLANCO
El elegante cisne blanco tiene  
un hermoso aspecto en el agua.  
Es originario de Europa, pero ha sido 
introducido artificialmente en otras 
partes del mundo.

EL ERIZO
Pocos animales zapatean  
y resoplan como el erizo. Evita 
a sus enemigos gracias a la 
inestimable ayuda de sus 
afiladas púas.
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EL GRAN TRITÓN CRESTADO
Pasa varios meses del año en el agua, 
donde pone sus huevos. En tierra  
firme pasa el día en su refugio, 
aventurándose en busca de comida solo 
por la noche.

LA GAMUZA 
Se desplaza ágilmente  
por los terrenos rocosos  
de las tierras de pastoreo 
de montaña de Europa. Desciende 
a altitudes inferiores en invierno.

zorro

picamaderos 
negro

paloma

EL CABALLITO 
DE MAR
A los caballitos de 
mar les encanta 
agarrarse a las 

algas o los corales 
enrollando su cola. 

Viven en aguas 
tropicales y templadas.

EL SAPO
Cuando se enfrenta a una 
serpiente, el sapo intenta  
parecer lo más grande  
posible hinchando su cuerpo  
de aire y estirando sus  
patas.

EL TEJÓN
La primavera ha llegado, ¡es hora  
de levantarse! Los tejones son animales 
sociales que viven en madrigueras con 
múltiples entradas. Les encanta dormir 
en sus cómodos nidos forrados de hojas 
y hierbas.

rana 
comestible

EL CIERVO COMÚN
Muda sus poderosos 
cuernos en otoño 
y desarrolla unos nuevos 
en primavera.
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LA CIGÜEÑA BLANCA 
Se trata de una imponente ave 
zancuda. Las ranas, que busca 
en humedales y prados, son su 
comida favorita. A menudo anida 
en zonas habitadas por humanos.

EL BÚHO CHICO
El búho chico utiliza  
su excelente vista  
y oído para cazar pequeños 
roedores al anochecer  
y en total oscuridad.  
Su vuelo apenas puede oírse.

Los bosques de hoja caduca de la zona templada  
del hemisferio norte no albergan tantas especies  
de animales como las selvas tropicales, pero pueden  
ser igual de hermosos. En otoño la naturaleza se viste 
con una infinidad de colores mientras que los animales 
del centro y el norte de Europa se preparan para  
el invierno. La llegada de la primavera es igualmente 
bella y llena de colores. Las especies de plantas y animales 
que habitan sus elevadas crestas montañosas no son  
las que encontramos en los valles y llanuras. La naturaleza del 
continente europeo se ve influenciada en gran manera por 

la alta densidad de población humana 
en muchos lugares. Por esta razón, las 

zonas de valor natural están a menudo 
protegidas como reservas o parques.

EL ERIZO
Nace ciego y sin púas.  
Su afilada protección  
se desarrolla a los pocos días.

EL TOPO 
Está perfectamente preparado para 
la vida bajo tierra. Por ese motivo no 
tiene bien desarrollada la visión.

LA RANITA  
DE SAN ANTONIO
La poco común ranita 
de San Antonio se 
hace notar croando 
con un sonido muy 
característico, que 
puede ser muy fuerte 
a pesar del pequeño 
tamaño de la rana.

EL MURCIÉLAGO  
OREJUDO  
DORADO 
Este habilidoso  
cazador de 
insectos utiliza  
la ecolocalización  
para abrirse paso mediante el 
sonido. Duerme colgado boca 
abajo.EL JABALÍ

Es un omnívoro que encuentra 
gran cantidad de comida  
en los bosques templados.  
A veces mejora su dieta 
entrando a comer  
en campos y jardines.

EL SOMORMUJO LAVANCO 
Vive en grandes masas de agua. 
Desde la superficie busca peces 
y después se zambulle ágilmente 
hasta profundidades de 
30 metros para pescarlos. 
Ambos progenitores 
transportan a sus crías  
en la espalda

LA LIEBRE MARRÓN 
La liebre común vive en paisajes 
abiertos de campos y prados.  
Se alimenta de hierba. En invierno 
mordisquea la corteza  
de los árboles.

EL ZORRO 
Al igual que otros depreda-
dores, el zorro contribuye 
a mantener la naturaleza 
en equilibrio. Impide la 
proliferación de roedores 

y otros 
animales 
pequeños.

EL CARACOL DE BORGOÑA 
Este criatura se desplaza 
a su propio ritmo en busca 
de plantas. No necesita 
preocuparse por su alojamiento.

LA ARDILLA COMÚN
Es necesario abastecerse 
adecuadamente para  
el largo invierno. La ardilla  
crea despensas en los huecos 
de los árboles, donde almacena 
semillas y frutos secos.
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