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Los osos polares so-
lamente viven donde 

hace mucho frío, ¡por 
eso tienen esa cantidad 
de pelo! Además, aunque 

pueden andar son un poco 
torpes pero muy inteligen-
tes. Los osos polares macho 
pesan entre 351 y 544 kg, 
mientras que las hembras 
de 150 a 295 kg. Actual-
mente, están en peligro 
de extinción.

El reno es el 
animal favori-

to de Papá Noel, ¡y 
no es para menos! 
Además de ayudar-

le a repartir los rega-
los de Navidad por 
todo el mundo, se ali-

menta de líquenes, ho-
jas de sauce, de abedul, 
de flores y de pastos. 

A pesar de que 
los pingüinos son aves, no pueden 

volar, pero son fantásticos buceadores 
capaces de alcanzar los 30 km/h. Sal-
tar también se les da bien, llegando 

a dar saltos de hasta 2 metros de 
altura. A pesar de que viven 

en climas fríos, ¿sabías 
que hay una especie 

que vive en 
África?

Las focas son 
mamíferos mari-

nos que viven en el 
medio acuático. Estos anima-

les no tiene pabellón auditivo y sus 
extremidades posteriores, orienta-
das hacia atrás, les son muy útiles en 
el agua. Se alimentan de peces como 
la caballa, el lenguado o los aren-

ques. Actualmente, se encuentran 
en peligro de extinción.

Lola 
ha estado en el Polo Norte 

visitando a Papá Noel para 

descubrir el maravilloso lugar donde 

reside todo el año. Por el camino, 

se ha encontrado con algunos 

animales bastante curiosos que 

quiere compartir con nosotros. ¿Os 

venís? Estad muy atentos porque 

luego habrá un test que responder y 

podréis ayudar a nuestros amigos en 

su aventura vikinga.



Gonzalo 
se ha ido de campamento 

con sus compañeros y esto es 
lo que ha aprendido. 

¡Tenía muchas ganas 
de contárnoslo!

Los delfines duermen con 

un ojo abierto. Siempre 

están alerta por si vienen sus 

depredadores, por eso no 

cierran los dos ojos y una de 

sus aletas siempre sobresale 

del agua.

Los cocodrilos no pueden sacar la lengua. Esta 
está unida a su paladar y 
solamente la pueden mover unos pocos centímetros, 
a pesar de tener una boca enorme.

Thomas Edison inventó la 

bombilla hace muchos años, 

concretamente en 1880. ¿Te 

imaginas que hubiese pasado 

si no lo hubiera hecho? 

¿Seguiríamos alumbrándonos 

con velas? 

THOMAS
EDISON

DELFINES

COCODRILOS

¿Sabías que si el Sol se 

apagara, tardaríamos 8 

minutos en darnos cuenta? 

Esto se debe a la velocidad 

de la luz viaja a casi 300.000 

km/s y la distancia que hay 

desde donde vivimos, la Tierra, 

al Sol es de 150 millones de 

kilómetros.

EL SOL

¡Los mosquitos tienen dientes! 

Vale, no son dientes exactamente 

porque los mosquitos no tienen 

huesos (son invertebrados) pero 

sí poseen 47 piezas llamadas 

“dentículos” con las que 

succionan la sangre.MOSQUITOS

GONZALO Y SUS 
DESCUBRIMIENTOS

GONZALO Y SUS 
DESCUBRIMIENTOS



Hoy Alexa, 

nos plantea un reto, y si lo 

consigues tendrás un  REGALO 

de tu dentista favorito. 

A ver cuantos 

de estos puntos cumples.

cosas que

hago muy bien

Visito a 
mis amigos dentistas 

una vez al año

Despierto feliz

Me visto 
solo

Hago mi cama

Voy solo al baño

Como toda la comida

Desayuno 
solo y muy bien

Como frutas y verduras

Ordeno mis juguetes 
y habitación

No me 
enfado 
cuando 

me 
peinan

Me lavo las 
manos

Duermo solo

Voy feliz al colegio

Me limpio 
los dientes 

todos 
los días 
después 
de las 

comidas

Rellénalo 
durante un mes 
y tráenoslo para 
que tu dentista 

te de tu 
premio.



A nuestros 
amigos les gusta jugar, 

jugar y jugar, pero saben 
que tienen que dormir para 

poder crecer y estar muy atentos 
en el cole.

Su “profe” les ha dado unas indicaciones muy importantes para seguir.

RECIÉN NACIDO
0-3 MESES

LACTANTES
4-11 MESES

INFANTES
1-2 AÑOS

PREESCOLARES
3-5 AÑOS

ESCOLARES
6-13 AÑOS

ADOLESCENTES
14-17 AÑOS

ADULTO JOVEN
18-25 AÑOS

ADULTO MADURO
26-64 AÑOS

14-17 h 9-11  h

12-15 h

11-14 h

10-13 h

8-10 h

7-9 h

7-9 h

7-8 h

ADULTO MAYOR
+ DE 65 AÑOS

Escribe aquí 
las horas que debes 

dormir tú  



1. ¿ Cuál es el animal favorito de Papá Noel?
a. Pingüino         b. Reno          c. Oso Polar

2. ¿A cuánta velocidad pueden bucear los pingüinos?
a. 30 km/h         b. 25 km/h           c. 20 km/h

3. ¿En qué año se inventó la bombilla?
a. 1990         b. 1780         c. 1880

4. ¿Cuántos ‘dentículos’ tienen los mosquitos?
a. 47         b. 18         c. 51

5. ¿A cuántos millones de kilómetros está la Tierra del Sol?
a. 150          b. 250         c. 350

El vikingo 
más famoso fue 

Erik el Rojo, 
que colonizó 
Groenlandia

Su alfabeto 
era diferente al nuestro: 

cada letra se denominaba ‘runa’ 
y no tenían tantas 

como nosotros. 

Vivían de la caza, 
la agricultura, la ganadería 

y la pesca. Eran buenos guerreros,
artesanos, marineros, exploradores

y comerciantes.

Los vikingos 
eran los habitantes de 
los países escandinavos, 

que durante 
la Edad Media 
conquistaron 
otros países. 

Alexa 
y Gonzalo, 

nuestra pareja 
favorita, 

se van de aventuras 
con nada más y 
nada menos que  

¡los vikingos!

Página 6: Cambia al niño por el otro que va con máscara.



Si vikingo tú quieres ser
solo tienes que tener

que tu casa sea el mar
y el mundo explorar.

Si vikingo tú quieres ser
a remar has de aprender

y así podrás vivir aventuras sin fin.
En el barco a navegar,

las olas ayudarán,
el salmón se llama Olaf
y ¿cómo te llamas tú?

o ¿cómo quieres que te llame?
Yo soy Eli Azul

Escribe las partes del traje del vikingo

 Sopa de letras
¡Encuentra las palabras 

relacionadas con los 
vikingos! 

¿Serás capaz? 
Las palabras son: 

Vikingo
Barco
Caza

Escandinavia
Runa
Casco

C A S C O S K C E Z N H D T
O C A Z A A U K F I P M F S
Y Y Y Z H K E K G J A I O K
V I K I N G O H Y G Q Z S M
I I A N S W O W K V F F A M
I S I I X K E E A V J V N K
E X U B U I B A R C O V B C
P I P R I E R U N A U M Z X
K Z X O E P P W O B X E A U
U E E I Y V Z F H Z U H K F
Z C L Y U T N L H E J A S I
K O X Y D M S I E V E Q O A

Canción 
de los 

vikingos

1. ¿ Cuál es el animal favorito de Papá Noel?
a. Pingüino         b. Reno          c. Oso Polar

2. ¿A cuánta velocidad pueden bucear los pingüinos?
a. 30 km/h         b. 25 km/h           c. 20 km/h

3. ¿En qué año se inventó la bombilla?
a. 1990         b. 1780         c. 1880

4. ¿Cuántos ‘dentículos’ tienen los mosquitos?
a. 47         b. 18         c. 51

5. ¿A cuántos millones de kilómetros está la Tierra del Sol?
a. 150          b. 250         c. 350



¡Colorea a 
Erik el Rojo 

como más 
te guste!
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