
PÁGINA 6

Cielo parte 
en una misión 
para averiguar

acercade  
El bosque

lluvioso es un
buen lugar para
comenzar. Yo
siempre quise

ir allá.

Cuando pienso en
bosques, me imagino

lugares densos,
calientes, tropicales

y vaporosos.

Así es como 
es el bosque

lluvioso.

Está lleno de
muchos insectos,

plantas y animales...,
como yo.

Está caliente.
Necesito

nadar.

Hay 
tanta variedad

aquí. La vida nunca
es aburrida.

Hasta plantar árboles
en el desierto. Protegen

los nacimientos de
nuestras aguas.

¡Es un lugar
sombreado para

relajarse, comer y
tomarse un trago!

¡Qué bien!

Algunos
bosques crecen dentro

de las ciudades. Nos dan
sombra y mantienen fresca

nuestra ciudad. Son
hermosos.

Yo obtengo mi
alimento aquí

también.

EL SAHARA

LA AMAZONIA

LA GRAN CIUDAD

PLANTACIONES

BOSQUE LLUVIOSO

BOSQUE SECO

BOSQUE URBANO

Aquí es 
donde yo consigo mi
alimento, medicinas 

y postes de
construcción.

Quiere descubrir 
por qué los bosques

son importantes 
para todos.
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PÁGINA 7

Los árboles 
en este bosque 
del Norte están

plantados.

¡Tengo
frío!

Por ese motivo se 
les llama plantaciones

forestales.

Los árboles en los
huertos domésticos

también son importantes.
Este huerto da frutos 

y sombra.

Los árboles
también ayudan 

a los campesinos. 
Los árboles en las fincas
protegen los cultivos y el
suelo, y dan alimento y

combustible. La gente los conoce 
con el nombre de agroforestería.

¡Y dan sombra y
alimento para

animales como yo!

¡Muuuuévete pollo, que
estás en mi sombra y
parado sobre mi cena!

Me alegro Cielo,
pero todavía tienes

mucho para ver. Vamos
volando a visitar a mi amigo

Madero. ¡Necesita
nuestra ayuda!

¡Hola, papá! ¡Es
asombroso! He visto 
el futuro y he estado

alrededor del mundo. Estoy
empezando a comprender

lo que me decías.

Querida,
ve por favor al
jardín y recoge

cosas dulces para
comer.

Este bosque de
América del Sur es una
plantación de caucho.

Abastece de caucho a las
fábricas del país.

Es verdad.
Cielo, ponte 

el cinturón de
seguridad.

Cielo vuelve 
a casa.

HUERTOSDOMÉSTICOS

BOSQUE 
DEL NORTE

PLANTACIONES

ÁRBOLES 
EN LAS FINCAS
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