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Un pequeño agujero en la valla es todo lo que 
ha hecho falta para que empiece una gran 

aventura muy divertida. Los curiosos animales 
de un zoo cercano se han ido a explorar una casa 

próxima. Van a inspeccionar seis habitaciones 
en total, pasándoselo muy bien con la visita. 

Van a comerse muchas cosas ricas, echarse alguna
siesta, colarse en armarios, trepar por estanterías 

y hasta darse un chapuzón en la bañera. 
¡Encuentra los 86 animales que se han escondido 

dentro de este libro interactivo con numerosas 
ilustraciones para pequeños lectores y aprende 

muchas cosas interesantes!

Impreso en China
Precio (España): € 12,90
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¡Un tarro de miel vacío!  
¿Qué gran criatura marrón  

y peluda se habrá metido en  
el armario para hacerse con él?

¡Mira, está encendida la luz  
del horno! ¿Oyes eso? ¡Hay algo 

dentro que sisea! ¿Será una 
tarta haciéndose? ¿O será una 

amante del calor siseando?

A este pequeño saimiri no  
le gusta la comida jugosa.  
Por eso la seca antes de 

comérsela usando su cola  
como si fuera un paño.

Una patita intrusa se aferra a la puerta 
del armario. ¿Qué clase de glotón habrá 

trepado hasta ahí buscando algo de comer?

Un pequeño animal de denso 
pelaje y larga cola peluda  
se ha acomodado dentro  

del congelador. Tiene que estar 
habituado a temperaturas 
gélidas. ¿Qué animal será?

El aroma de la fruta dulce ha atraído  
a dos gourmets: una gran mariposa tropical 

y un escarabajo de la rosas deseando  
darse un banquete.

Algunos aficionados al néctar están 
dando vueltas alrededor de un ramo 

de flores: una preciosa mariposa  
y un murciélago de la fruta.  

Sus alas parecen un paraguas.

Un dandi de frac negro 
y pechera blanca se ha 

sentado dentro  
del frigorífico a darse un 

festín. ¿Puedes ver  
las sobras que ha 

dejado? ¿Qué aficionado 
al frío al que le encanta 

el pescado está aquí 
escondido?

¡ssSSS!
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A bear is enjoying itself in 
the cabinet, not minding 

a bit that it barely fits 
inside. It’s happy to have 

discovered the honey. Bears 
love it, after all. Yummy! 

A macaque’s 
gotten hungry 
for something 

good!

It’s a happy penguin! 
It has a full belly 
and lazes about 

in its favourite low 
temperatures. Its thick 

feathers are pretty 
much impervious 

to cold.

An arctic fox has 
come to cool down. Its 
beautiful coat made 
it feel a little bit too 

warm outside. This is 
so much better!
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Un oso está disfrutando 
dentro del armario sin 

importarle que casi no cabe 
dentro. Está contento  
de haber descubierto  

la miel. Los osos la adoran. 
¡Ñam, ñam!

¡A un macaco 
le han entrado 
muchas ganas 

de comerse 
algo rico!

Una pitón se ha 
enroscado en  

la rejilla. ¡Le encanta  
el calor!
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so much better!

Una pitón se ha 
enroscado en  

la rejilla. ¡Le encanta  
el calor!

¡Ahí tienes a un 
pingüino feliz! Tiene  

la barriga llena  
y está holgazaneando 

a su temperatura 
preferida. Su denso 

plumaje lo hace 
inmune al frío.

Un zorro polar ha 
venido a refrescarse. 
Su precioso abrigo 
le daba demasiado 

calor. ¡Mucho  
mejor así!
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