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The rabbit, the mole, the badger. All of them live
underground. Some only in winter, some all year round.
Animals are like people – they have different likes and
needs. Come to the animal kingdom and be one for a while.
A pretend animal, of course! This foldout picture book
contains lots of dug-out chambers and tunnels for you
to explore, with your hands as well as your eyes.
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Bajo el suelo

El ratón está guardando
comida para el invierno.
La lombriz se va abriendo
paso por la tierra. El topo
está cavando una nueva
galería y el abejorro está
poniendo huevos.

Rendijas y amplias cámaras,
sencillos pasillos y redes de largos
túneles. La vida de los animales
subterráneos es realmente extraordinaria.
En las profundidades encuentran
temperaturas extremadamente altas
y bajas, refugio y un lugar para guardar
sus tesoros, como semillas, nueces,
raíces y plantas.

Algunos animales,
como el topo, por ejemplo,
pasan la mayor parte
de sus vidas bajo tierra.
Otros, como el zorro,
hacen madrigueras solo
para mantener a salvo
a sus cachorros.

Aunque
las hormigas viven tanto
por debajo como por encima
de la superficie, la parte mayor
de cada hormiguero se encuentra bajo
el suelo. Las hormigas cavan galerías
y almacenes en los que guardan
la comida. A mayor profundidad
están las cámaras de la reina
y de las obreras que cuidan
de los huevos, las pupas
y las larvas.

Las lombrices,
las orugas y las larvas
de escarabajo viven todas
bajo el suelo. Muchas
de ellas nacen de un huevo
y se abren paso entre la tierra
hasta la superficie. Si tienen
suerte, no se las comerá
nadie cuando salgan.
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Explora la madriguera
de un conejo
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El conejo, el topo, el tejón… todos viven bajo el suelo.
Algunos solo en invierno, otros durante todo el año.
Los animales son como las personas, tienen distintos gustos
y necesidades. Ven al reino animal y sé uno de ellos por
un rato. ¡Es solo un juego, claro! Este libro contiene
un montón de pasadizos y túneles excavados
para que los explores por ti mismo.
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