
              
    

Al caminar a través de cada capa de la selva, busca las plantas y animales que se ilustran debajo. 
Cuando encuentres uno, doblalo y responde a la pregunta detrás discutiendo con tus compañeros. 
¡Buena suerte y que te diviertas explorando!
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¿Te gusta el chocolate? ¡Sale de 
este árbol! Sus flores y frutas crecen 
directamente sobre su tronco. Esto 
permite que la fruta crezca ser grande 
y fuerte. ¿De qué manera el hecho de 
tener una fruta, que se ve fácilmente, 
ayuda a que un árbol se reproduzca?

¿Por qué crees que esta criatura 
que vive en el suelo del bosque 

es de color verde oscuro-
marrón?

Esta planta atrae a los insectos 
con su color, su néctar azucarado 
y su aroma dulce. ¿De qué forma 
crees que usará a los insectos que 
atrapa?

Estas hormigas trabajadoras cortan 
hojas y comen los hongos que crecen 

sobre ellas. Estos hongos descom-
ponen las hojas en el suelo. ¿De qué 
manera ayudan estas hormigas a las 

plantas que están alrededor?

Las hojas de esta planta forman una 
copa que atrapa el agua de lluvia y 
ofrece un hábitat para otros animales. 
¿Qué tipo de animal podría usar esta 
piscina ubicada en la copa del árbol? 
Ayuda: hay uno en esta página

Los guacamayos comen principalmente 
frutas que crecen de manera silvestre en la 

selva. ¿De qué manera esto puede ayudar a 
las plantas a reproducirse?

¿De qué manera crees que las 
espinas largas y duras del tronco de 
este árbol le ayudan a sobrevivir?

Los científicos no pueden coincidir en 
el motivo por el cual las hojas nuevas 
de algunas plantas tropicales son rojas. 
¿De qué manera crees que el color rojo 
podría proteger a las hojas nuevas y 
blandas de los herbívoros o del sol?

Este geco ayuda a las plantas a repro-
ducirse polinizándolas y diseminando 

sus semillas. ¿Qué partes de las 
plantas crees que come este geco?

Las ranas necesitan agua para poner 
sus huevos. ¿De qué manera esta 

rana usa las piscinas de agua que se 
forman en las copas de los árboles? 

Ayuda: piensa en las plantas que has 
encontrado hasta ahora.

Si fueras un ave en la copa de los 
árboles de una selva, ¿por qué te 

gustaría estar allí?

Las flores tienen distintos colores, 
formas y aromas para atraer a 
distintos polinizadores. ¿Qué crees 
que atrajo a la mariposa a la flor que 
encontraste?


