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Contiene partes 
pequeñas. No apto para 
niños menores  
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Sopla el viento en la copa del árbol. Las ramas chocan unas 
contra otras y, por debajo, un pájaro carpintero está golpeando 
el tronco. Una araña colgada de un fino hilo acaba de tejer 
otra telaraña y un cuco está cantando en su nido. ¡Cu cu! Así 
es cada día en un árbol. Un roble es como una casa con un 
montón de animales pequeños y grandes viviendo en ella. 
Puede que ya conozcas a algunos de ellos. Ven con nosotros  
a visitar un árbol viejo...

¿Quién vive en el 
árbol?

Hay animales  
grandes y pequeños.

¡Visita un viejo 
roble!

Conoce  EL ÁRBOL y la vida que tiene dentro.
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¡Toc, toc! Alguien está llamando al 

tronco del árbol. –¿Pero qué estás 

haciendo?–pregunta una paloma 

sorprendida. –Estoy sacando las larvas 

de escarabajo del tronco –explica el 

pájaro carpintero. Los lirones están 

ahora despertándose en los huecos del 

árbol. ¿Y las martas? Ya están haciendo 

de las suyas esas granujas...

–Cómo me gustaría tener 

una cresta como la de  

la abubilla –dice el mirlo 

con pena mientras  

da saltitos.

La víbora se ha pasado toda la tarde 

calentándose al sol. –Me encanta tomar 

el sssol en la piedra al lado del árbol –dice 

contenta. Mientras, en la hierba están 

pasando muchas cosas. ¡Una mariquita de 

siete puntos va volando hacia el sol! 
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del árbol. –¿Pero qué estás haciendo? 
–pregunta una paloma sorprendida.  

–Estoy sacando las larvas de escarabajo 
del tronco –explica el pájaro  

carpintero. Los lirones están ahora 
despertándose en los huecos del árbol. 

¿Y las martas? Ya están haciendo  
de las suyas esas granujas...

La víbora se ha pasado toda la tarde 
calentándose al sol. –Me encanta 

tomar el sssol en la piedra al lado del 
árbol –dice contenta. Mientras, en la 
hierba están pasando muchas cosas. 

¡Una mariquita de siete puntos 
va volando hacia el sol! 

–Cómo me gustaría tener 
una cresta como la de  

la abubilla –dice el mirlo 
con pena mientras  

da saltitos.
lirón

pájaro carpintero

mirlo abubill
a

paloma

mariquita

arrendajo

víbora

marta

cárabo

fresas



LOS FRUTOS 
DE LOS ÁRBOLES
Mientras que los árboles frutales 
dan manzanas, peras o cerezas, los 
árboles de los parques y bosques 
producen bellotas, hayucos, 
castañas... A los animales del bosque 
les encantan.

ÁRBOLES VIEJOS
A todos los escarabajos les encanta 
la madera de un viejo árbol podrido. 
Los árboles no solo ofrecen comida, 
sino también lugares en los que 
esconderse. Cuanto más viejo es 
el árbol, más extraordinario y más 
importante es para la naturaleza. Por 
eso es tan importante preservar cada 
árbol viejo en el bosque.

FLORES Y SEMILLAS
El polen y el néctar de las flores de 
los árboles son muy importantes, 
sobre todo para las abejas, ya que con 
el polen y otros ingredientes hacen la 
miel. Las semillas de los árboles son 
también una importante fuente de 
alimentación para los pájaros.

ÁRBOLES HUECOS
Los árboles con agujeros en sus 
troncos se conocen como árboles 
huecos. Los huecos en el tronco son 
normalmente hechos por pájaros 
carpinteros para tener un sitio en 
el que anidar durante un tiempo. 
Cuando lo dejan vacío suele mudarse 
a él algún búho que también 
establece ahí su nido.

LOS MINADORES
No solo los políporos, también 
varias larvas de insectos dañan los 
árboles. El minador del castaño 
de indias es una oruga pequeña 
y discreta a la que le gusta comer 
hojas de castaño que luego se 
ponen marrones y se caen.

 
UNA SETA MALA
Este políporo escamoso crece en  
la madera. Aunque no lo parezca,  
al árbol no le hace ningún bien.  
Más bien al contrario, ya que le 
debilita el tronco.

PEQUEÑOS AYUDANTES
A veces puedes encontrar setas como 
el boleto estival al pie de los árboles. 
A diferencia de los políporos, estas son 
buenas para ellos, ya que se ayudan 
mutuamente a absorber el agua y los 
nutrientes de la tierra.

EL BONITO MUÉRDAGO
Esta planta verde con bayas blancas 
crece en árboles de todo el mundo. 
Puede que la conozcas, en algunos 
países se usa para decorar las casas.

¡Qué  
castañas  
más ricas!
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haciendo?–pregunta una paloma 
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