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Ríos, charcas, estanques... ¿Qué harían sin ellos  
los animales? No podrían sobrevivir sin agua. 
Algunos animales viven en el agua, a mucha 

profundidad bajo la superficie… Ven con nosotros  
a ver el mundo de los animales acuáticos.  

En este libro hay un montón de huecos  
para que lo explores tú mismo.

Los castores construyen 

diques con ramas de 

árboles que pueden 

perjudicar a los humanos, 

pero para ellos es vital 

elevar el nivel de la 

superficie para que la 

entrada a sus hogares 

quede bajo el agua. 

La foc
ha hace s

us n
idos 

entre
 los

 jun
cos

 y d
efie

nde 

com
o u

n tig
re a

 sus
 

pol
lue

los.
 Por
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,

Igual que la nutria, el castor 

también es un fenomenal 

nadador y buceador. 

Tiene una particular cola 

aplanada que
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Tiene membranas entre  
los dedos y una fuerte cola  

que usa como timón, la nutria 
en el agua está en su elemento. 

¡Bucea, nada, corre  
y trepa de maravilla!  

Cuando le entra hambre  
a la culebra, se va a pescar 

algún pez o una rana.  
A diferencia de la víbora,  

no es venenosa. 

Los cangrejos de río  
solo viven allí donde  
el agua es cristalina.  

Tienen pinzas  
y un duro caparazón.



Los castores construyen 
diques con ramas de árboles 

que pueden perjudicar  
a los humanos, para ellos  

es vital elevar el nivel  
de la superficie del agua 

para que la entrada  
a sus hogares quede  
por debajo de esta. 

La focha hace sus nidos  
entre los juncos y defiende 

como un tigre a sus polluelos. 
Por ellos se pelea con quien 

haga falta, ¡hasta con algún 
cisne que pase por el lugar! Igual que la nutria,  

el castor también  
es un fenomenal nadador  

y buceador. Tiene una particular 
cola aplanada que usa  

como timón cuando nada.



Cómo llega  
la rana a ser rana
Al principio hay un huevo del que 
sale un renacuajo. Primero tiene 
branquias que le permiten respirar 
bajo el agua, pero con el tiempo 
las pierde. Poco a poco le van 
creciendo extremidades delanteras 
y traseras hasta convertirse en una 
rana que respira fuera del agua.  

La longeva tortuga
La encontramos en tierra firme 
y en el agua. Durante el día 
descansa en la orilla tomando  
el sol. Si siente cualquier peligro 
se tira rápidamente al agua. ¡Una 
tortuga vive más de cien años!

La cadena alimenticia
Érase una vez un caracol que un día  
se comió una planta. Al caracol se  
lo comió después una rana y a la rana 
se la comió una cigüeña. Y así se acaba 
el cuento. Plantas, caracoles, ranas, 
cigüeñas… ninguno de ellos podría  
vivir sin los otros. Así son las cosas  
en la naturaleza.

Blancos o negros
Los cisnes tienen cuellos largos  
y picos cortos. Casi todos son blancos 
como la nieve. Pero en Australia hay 
también cisnes negros. Los polluelos 
de ambas especies son grises; al salir 
del huevo parecen bolitas de pelo. 
Aunque sus mamás y papás tienen 
que alimentarlos, pueden nadar por 
sí solos. Metiendo su largo cuello bajo 
el agua o sacándolo hacia la orilla, 
alcanzan alguna planta jugosa.

Cualquier río que se precie tiene 
peces. Carpas, siluros, lucios, 
percas... Cada uno se diferencia  
en algo, pero todos tienen 
branquias gracias a las que  
pueden vivir y respirar en el agua.  

Joyas en vuelo
Son las más rápidas del reino 
de los insectos. Sus ancestros ya 
vivían antes que los dinosaurios. 
Gracias a su hermoso colorido,  
las libélulas parecen joyas 
volando. Les encanta la luz  
y el calor. Cuando llueve no hay 
forma de que salgan de su casa. 

Este pequeño pájaro de nombre 
gracioso construye su nido en una 
ramita de sauce. El nido parece  
un huevo grande tejido de pelusa muy 
suave. El pájaro moscón lo hace con 
fibras de ortiga y entreteje las paredes 
con aquenios vellosos de álamo. Vale  
la pena aguzar el oído para escuchar 
su canto silencioso y fino.

No te olvides de que la caléndula 
acuática es un poco venenosa. La uña 
de caballo florece en primavera  
y es medicinal. Los nenúfares,  
que están protegidos, flotan  
en el agua con sus grandes  
flores blancas. El carrizo  
crece en las orillas de los ríos  
y en los cenagales. Entre  
los juncos anidan las aves  
acuáticas y durante la noche 
descansan en ellos bandadas  
de estorninos.

Las plantas acuáticas

Pero mira  
cómo beben...

El nido del pájaro moscón

huevos

renacuajo

renacuajo conextremidades
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