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Voy a salir 
en la misión 

más importante 
de mi vida. Aprieta

mis gafas, por
favor.

Allí va 
ese pájaro
otra vez. ¡Es mi

héroe!

Papá,
esta vez 

voy contigo a
salvar nuestros

FAO EB cb/S stampa M  22-03-2001  22:19  Pagina 1



Es un tipo que conoce 
de bosques y árboles.

Vive en el bosque 
con su hija Cielo.

Voy a salir a la 
misión más importante
de mi vida. Ayúdame a
ajustarme las gafas.
Necesito despegar.

¡Papá! Creo que tus
plumas te están haciendo

cosquillas en el cerebro.
Tu comportamiento es
realmente extraño. ¿Y qué 

es lo que estás vistiendo?

Voy a salvar los
árboles y bosques del
mundo. No estaré en

casa para la cena.

Tranquilízate,
papá. ¿Qué 
te tiene tan
emocionado?

Pero Cielo,
sencillamente tengo

que volar. Debo salvar
los bosques ahora...,

así tú y tus amigos los
tendrán en el futuro.

¡Tranquilízate,
papá! ¿Por qué

debemos preocuparnos
por los árboles? En 

el futuro, me ocuparé 
de cosas como los
ordenadores y no 

de los árboles.

No viviremos
en el bosque. 
Viviré en una

ciudad.

Conoce a Pájaro Tierra.

PÁGINA 2
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PÁGINA 3

¡Guau! Aquí
hay una

cantidad de
cosas 
del bosque.

Todos necesitarán
árboles y bosques en el
futuro. Mantienen a la

Tierra saludable. 

No lo puedo hacer solo.
Los jóvenes tienen que ayudar.
Tienen que trabajar juntos para

usar sabiamente los recursos de la
Tierra. ¡Yo puedo ayudarles a que

empiecen a hacerlo!

Suena 
como un trabajo 

muy grande para un
pájaro. ¿Cómo puedes

asegurarte de que 
habrá bosques en

el futuro?

Para comenzar, debemos
comprender los desafíos que

nos esperan. Sígueme.

También necesitarás mi
ayuda, papá. ¡Te seguiré!

La casa delPájaro Tierra

Las computadoras 
son partes de tu futuro pero

los árboles también lo son. Los
bosques siempre serán importantes
para todos en esta Tierra. Tanto 

la gente de las ciudades como 
las del campo van a necesitar

los bosques.
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