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del Bosque

Con  
un mapa  

de la Ciudad 
del Bosque

La Ciudad  
del Bosque

La vida en el bosque es puro ajetreo: es como si los 
animales hubieran aprendido el arte humano de andar 

siempre con prisas. ¿Te puedes imaginar cómo sería 
la vida en el bosque si funcionara como una ciudad? 
El líder de la jauría de lobos podría ser el alcalde, los 
venados serían lo más granado de la sociedad y el 

grajo alardearía de sus excepcionales habilidades como 
artista callejero. Habría un servicio postal de palomas 

mensajeras, además de una apasionante vida nocturna. 
Ven a visitar la Ciudad del Bosque para conocer a sus 
habitantes y aprender un montón de cosas sobre los 
distintos barrios de la ciudad. Y si te pierdes, no te 

preocupes: el libro incluye un mapa de fácil comprensión.
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Las obras del nuevo barrio

Zona industrial

Vida nocturna

Queridos visitantes, ¡os damos la bienvenida a la Ciudad del 
Bosque! Hay mucho que descubrir: historia y cultura antiguas, 

zonas comerciales llenas de vida, balnearios y tranquilas praderas 
para aquellos que estén buscando un buen descanso, acogedores 
cafés y otros muchos lugares donde lo pasaréis de maravilla… Este 
mapa os ayudará a que no os perdáis y poder así explorar por vuestra 
cuenta esta fabulosa ciudad.



     La ciudad vieja
Nadie recuerda cuándo se fundó la Ciudad del Bosque, pero en 

cuanto entras en su centro histórico, te das de bruces con 
vestigios del pasado. No hace falta que os paséis todo el día 
dando vueltas por sus sinuosas callejuelas y explorando los 
misterios que se ocultan bajo tierra… La ciudad también está 
llena de restaurantes y atracciones culturales. La vida bulle  
por todas partes. ¿Escucháis los sonidos, oléis los aromas,  
veis los colores?

El discurso  
del alcalde

¿Quién mejor que el lobo para 
dirigir la Ciudad del Bosque?  

Todos lo respetan y sabe proteger 
a sus conciudadanos… Al ser 

el macho más fuerte, es  
el líder de la manada de lobos.

El mendigo
«Compadeceos de mí, amigos 

animales », les ruega el cuco a 
cuantos pasan a su lado. Ni 
siquiera tiene nido propio y, 
por eso, deja a sus crías con 

extraños.

El cómico callejero
¡El cuervo es un pájaro con un gran 

sentido del humor! Puede imitar a otras 
aves e incluso el habla humana…  
¡Esa es la parte más divertida!

El restaurante
¡Mirad a esos erizos poniéndose morados! Están 
acumulando reservas de grasa para el invierno. 
El chacal está leyendo detenidamente el menú. 

Es capaz de adaptar su alimentación  
a las opciones disponibles incluso  
en los tiempos de mayor escasez.

El concierto
¡Qué suerte la nuestra!  

Los artistas locales 
(verderones y pinzones) 

están ensayando 
diligentemente para un 

concierto. Estas aves viven 
por y para la música.

Chacal dorado

Erizo europeo

Zorro rojo

Liebre europea

Cuco común

europeo

Pinzón vulgar

Cuervo común

Tejón común

Lobo

Ardilla roja
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 Dis trito  
  financiero
Menudo ajetreo! Riadas de animales 

caminan entre los bancos y los 
elevados edificios de oficinas diseñados 
por los mejores arquitectos del bosque.  
No dan abasto con tanto trabajo. Los 
directivos se apresuran a sus despachos 
en empresas y fábricas. Los oficinistas 
hacen tantas cuentas que por la noche 
tienen pesadillas con los números.

Ricos banqueros
Los topillos rojos se están 

tomando otro descanso. Estos 
perezosos banqueros, que se 
pasarían el día comiendo, 
disfrutan haciendo acopio  

de reservas.

El hotel y sus clientes
A la lechuza le encanta viajar y los hoteles son 

su segundo hogar. Tiene familiares en casi 
todos los continentes y disfruta conociendo 

nuevos lugares. ¿Has visto a los pobres botones? 
Esos ratones están muertos de miedo…  

¡Las lechuzas son fieras cazadoras  
de roedores!

La vida en la basura
A pesar de que no lo tenga fácil, el carbonero 

es un parajillo feliz. En los contenedores 
encuentra comida y diversión. Los ricachones 

tiran a la basura todo lo que ya no 
necesitan… ¡Y, a veces, son objetos  

de gran valor!

El director  
y su mujer

El majestuoso venado  
y su fiel esposa, la señora 
Corza, acaban de llegar 
para inspeccionar a los 
empleados de su enorme 
empresa. No te gustaría 

tener un jefe así:  
¡sus astas son  

afiladas armas!

¡Cuidado con el ladrón!
¡Oh, no! ¡La urraca ha robado el valioso 

collar de la señora Corza! Cuando  
ve algo que brilla, tiene que llevárselo. 

Afortunadamente para ella, es muy 
lista y nunca la cazan.

Cómo (no) denunciar un fraude
El gato salvaje, un acaudalado pero  

deshonesto empresario, se ha ganado 
el respeto de los otros animales que ni siquiera 

sospechan que, en realidad, es un estafador 
que echa las culpas de sus fechorías  

al inocente gato doméstico:  
son casi idénticos.

• Hotel •
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Barrio 
residencial
Quien quiera saber cómo es la vida 

cotidiana de los habitantes del bosque 
debe visitarlos en sus hogares. En las 
casas del tranquilo barrio residencial 
pasan cosas interesantes… E incluso 
sorprendentes. Los animales construyen, 
reparan o limpian en profundidad.  
Y las crías… Bueno, las crías son tan  
revoltosas aquí como en  
cualquier otra parte.

El cartero
El pobre palomo, el cartero  
local, tiene una carta para  

la apestosa mofeta.

Los nuevos inquilinos
¡Oh, mirad! ¡Tenemos nuevos 

vecinos! Unos cernícalos se acaban 
de mudar al nido que abandonaron 

las urracas. A fin de cuentas, es 
mucho más sencillo que construirse 

un nuevo hogar.

El bloque de las avispas
A las avispas no les entusiasma vivir con 

otros animales y usan las dolorosas 
picaduras de sus aguijones para 

mantenerlos alejados. En realidad,  
nadie está demasiado interesado  

en relacionarse con ellas: son  
altivas y maliciosas.

El refugio de las abejas salvajes
Hay quien confunde a las abejas con las avispas.  

Sin embargo, las aplicadas abejas saben de sobra 
dónde está su hogar gracias al maravilloso olor  
de la miel y la cera que producen. ¡Vaya, parece  

que el oso también se siente atraído por este 
delicioso manjar! ¿Meterá las garras o lo 

intimidarán los aguijones?

Apartamentos El Hormiguero
El hormiguero rebosa actividad. Hay una legión  
de hormigas trayendo constantemente comida  

y material de construcción mientras que otras se 
marchan a la faena. Trabajan de sol a sol.  
Siempre hay algo de lo que ocuparse para  

que su hogar funcione a las mil maravillas.  
Tienen su propia guardería, comedor y hospital,  

así como una lujosa suite para la reina.
Os

o 
pa

rd
o

Avispa co

mún

Mofeta Palomo

Ho
rm

ig

a r
oja

 de la madera

Abejas salvajes

EN 
VENTA

europea

Cernícalo
vulgar



Río, puerto y dique
A quién no le gustaría meter las patitas en el agua 

fría cuando más aprieta el sol? Los habitantes de  
la Ciudad del Bosque son unos auténticos privilegiados: 
pueden tumbarse en la playa, cenar algún manjar 
recién pescado o darse un paseo por el concurrido 
embarcadero lleno de marineros llegados de todas las 
partes del mundo. Y justo detrás del bullicioso puerto 
se halla el mayor orgullo del bosque: un dique que 
protege la ciudad de las inundaciones.

El dique del castor
El castor es, con mucho, el mejor 
arquitecto acuático. Tiene una 

enorme experiencia construyendo 
sus propios castillos en los ríos.  

No es extraño, por tanto, que sea 
precisamente este roedor  

de gigantescos incisivos el que 
controle la construcción  

del dique.

La playa
Tomar el sol en la playa es el 

pasatiempo favorito de los 
galápagos desde hace cientos 
de años. ¡Les encanta! Hoy, sin 

embargo, les toca soportar  
a un grupo de ruidosas nutrias 

chapoteando en el río…

Los pescadores
¿Quién no reconocería a un martín pescador al que, 
gracias a su legendaria rapidez, no se le escapa ni 

un pez? La culebra de collar, por su parte,  
tiene fama de furtiva. ¡Pesca sin permiso!

Departamento  
de Justicia y Nutrición

El agente nutria de la Policía Fluvial se 
siente en el río como pez en el agua. 
Lleva en los genes la necesidad de 

vigilar constantemente su territorio. 
No hay contrabandista acuático capaz 

de burlar a este animal que puede 
permanecer varios minutos bajo el agua. 

¿Y quién es ese con un tubo de ensayo 
entre las pinzas? ¡Es el inspector  
de calidad del agua! El estricto  

y metódico cangrejo de río encargado  
de medir la contaminación.

El puerto
El embarcadero está lleno de marineros 

de todos los rincones del mundo. Los 
diversos dialectos del canto de los pájaros 
evidencian sus lugares de procedencia. Un 

mapache acaba de llegar de América. 
¡Lleva sombrero de cowboy! Últimamente 

son muchos los mapaches que se han 
asentado en los bosques europeos.
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cabecinegro
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Triguero

Mapache

Nutria
europea
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  Barrio  
  acomodado
Insectos y otros pequeños habitantes viven 

entre los elevados árboles de esta soleada 
pradera. ¡Es el paraíso terrenal! Muchos 
animales grandes sueñan con poseer una 
de estas lujosas mansiones con jardín 
y piscina privada donde tomar el sol con 
un cóctel en la patita. ¿Pero es realmente 
todo tan apacible y perfecto como parece?

La aburrida reina de la belleza
El macho de la hermosa falsa limbada  

revolotea incansable de flor en flor  
mientras que su esposa, que no sale  

de su lujosa casa, comienza a aburrirse.  
De su jardín se encarga una lombriz de 

confianza. La bella mariposa se ha hecho 
selfies en todas las posturas imaginables.

Millonarios 
despreocupados

¡Oh, mirad! Una pareja de ratones 
leonados está nadando 

alegremente en una piscinita 
a rebosar de provisiones para  

el invierno. ¿Por qué preocuparse 
por el futuro si lo pueden pasar  

hoy de maravilla?

Una dama de turbio pasado
Los vecinos tienden a evitar a la mantis. ¡Hasta podría 

decirse que le tienen miedo! Se rumorea que oculta  
algo y que todos sus maridos desaparecieron justo 

después de la boda, dejándole a la mantis  
todas sus posesiones… Y que nadie ha vuelto  

a ver ni a uno solo de ellos.

La nadadora olímpica
En una de estas casas vive una atleta 
famosa, la culebra de collar. ¡Mirad! 

Acaba de quitarse el albornoz (¿o era su 
antigua piel?) y ahora está practicando 
su técnica de natación. Entrena en un 
río cercano, que, además, es su fuente 

preferida de comida. ¡Le encanta  
el pescado crudo!

La mansión
Dado que las madrigueras de los 
tejones pasan de generación en 

generación, ya nadie recuerda cómo 
sus ancestros se hicieron con este 
tesoro. El actual señor de la casa 

cuida de su propiedad todos los días 
sin excepción… ¡No soporta  

el desorden!

Mantis religiosa

Culebra de collar

limbada          

Falsa

Araña de jardín europea

TEJÓN

Ratón
leonado

Tejón común

Falsa limbada



  Balneario y wellness
Todo aquel que necesite tomarse un respiro tras un duro día 

de trabajo debe venir al balneario. Una sesión de la mejor 
fangoterapia, una hora en el salón de belleza y un baño de sol 
harán que hasta la criaturita más exhausta recupere las 
fuerzas. Los más intrépidos practican deportes de riesgo, 
mientras que las familias y los tórtolos disfrutan de un picnic 
en la pradera. ¡Un par de horas en nuestro balneario y te 
sentirás como nuevo!

Fangoterapia
Familias enteras de jabalíes se han 
enamorado de los baños de barro. 
Se pasan felices las horas muertas 
en el barro, cubriendo su piel con 
una capa que los protege de las 

molestas picaduras de los 
mosquitos.

El salón de belleza
El arrendajo es uno de los clientes más 
fieles del salón de hormigas, sabedor 
de que nadie en el bosque cuida mejor 
de su espectacular plumaje. El ácido 
fórmico secretado por las hormigas 

protege sus plumas de la lluvia  
y de los molestos bichitos.

Deportes de riesgo
A la ardilla roja le gusta hacer ejercicio en su tiempo 

libre. Salta de árbol en árbol sin ningún tipo  
de protecciones. ¡Parece que supiera volar!  

El truco consiste en estirar las patas delanteras  
para formar una especie de alas. ¡La ardilla  

puede saltar así hasta cuatro metros!

El solárium
La víbora es una entusiasta del 

solárium local. Disfruta de los rayos 
directos del sol que calientan todo su 
cuerpo para que los huevos que lleva 

dentro crezcan adecuadamente.  
En unas semanas se convertirán  
en pequeños bebés de serpiente.

La pradera
Los ciervos volantes se  

encargan de que la hierba esté 
perfectamente cortada. No hay 
nadie mejor equipado para esta 

labor. Eso sí, con frecuencia  
se pelean para dirimir con  

sus cuernos quién es  
el mejor jardinero.

Jabalí

Zorzal común
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la vida en el bosque si funcionara como una ciudad? 
El líder de la jauría de lobos podría ser el alcalde, los 
venados serían lo más granado de la sociedad y el 

grajo alardearía de sus excepcionales habilidades como 
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Ven a visitar la Ciudad del Bosque para conocer a sus 
habitantes y aprender un montón de cosas sobre los 
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