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Tus tareas
 Esto es un libro de actividades. Es

decir que tu ayuda es necesaria,
ya que tus amigos no pueden
completar las tareas
encomendadas. Se enfrentan a
diversos retos deportivos que sólo
podrán superar con tu apoyo.

iDalo todo, porque juntos lo podéis
lograr!





Hansi
es demasiado rápido en
su monopatín.
iinclina el libro a la
izquierda para frenarlo!



Gracias!



AY..
..iEso estuvo cerca! iQue
susto!





iTen
cuidado!
..el dalentero del equipo
contrario tiene un fuerte
tiro. 
iEstira bien los brazos
para evitar un gol!





iBloqueo!
Vaya, ha sido un partido
realmente brillante. 
¡Tu equipo ha ganado el
partido!





iAgua,
adelante!
Tu amigo Andi tiene que
saltar un obstáculo de
agua con su caballo para
no mojarse.
¡Salta lo más alto posible
en el aire y ayúdale!





iBaile de la
alegria!

¡Bien hecho! Andi y su
caballo Huffy se quedaron
secos. Huffy lo celebra con
música y un baile de
caballos.





iHula Hoop!
Larisa sigue cayendo su Hula
Hoop. Ayúdala a sostener el aro,
moviendo las caderas en ambas
direcciones tan rápido como
puedas.





iExito!
¡Eres un experto! 
Junto con Larisa, habéis
vuelto a poner de moda el
Hula Hoop para otros
niños.





Mantener el
equilibrio

Señora Xenia es artista
de circo. Justamente
hoy tiene problemas de
equilibrio.
¡Párate en una pierna
todo lo que puedas para
ayudarla!





iUn aplauso!
Has hecho un trabajo
excelente. Con tu ayuda la
señora Xenia pudo
realizar su actuación en la
cuerda floja y recibió un
aplauso estruendoso del
público.





iA toda leche!
Stanley está practicando
para el equipo de fútbol,
pero los defensas se
interponen. Haz un
bloqueo presionando el
libro tan fuerte como
puedas contra la pared.





iSuper!
¡Que buen partido! Con tu
ayuda, Stanley pudo dar el
pase a su compañero y
ganar el partido para su
equipo en el último segundo. 





iDance off!
Tu y tus amigos sois retados
a un duelo de baile. Muestra
lo que tienes y saca tus
mejores pasos de baile. 





iEstrella del
rock!

El confeti está volando, ¡es
una locura total! Has ganado
el duelo de baile. Así que
tienes que bailar una segunda
ronda. ¿También puedes hacer
un puente?





iGimnasia!
Marie todavía tiene que
superar dos retos deportivos
para poder viajar a los Juegos
Olímpicos. iHaz 50 saltos de
tijera y ayúdala a entrar en el
Equipo de Alemania!  





iEstupendo!
Báscula, giro y un
desmonte con triple salto
mortal y doble vuelta. Marie
consiguió su truco
especial solo con tu ayuda.





3, 2, 1..
Hannah ha retado a Marie a
una carrera de velocidad. Ha
ganado las últimas 17 carreras
seguidas. Marie necesita
urgentemente tu ayuda.
¡Corre tan rápido como
puedas a la cocina
y vuelve! 





iRecord!
Marie ganó la carrera con
tu ayuda e incluso
estableció un nuevo récord.
¡Está cualificada y
te llevará a Olimpia (en el
próximo libro)!  



¿Quieres más?
Ecuentras más informaciones sobre el libro y
el boletin informativo en:
https://www.klhe.de/kids/geschenk/
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Caballito de mar
Pablito

Tiburón
Franco

Gamba
Alba

Anémona de mar
Simona

 

Estrella de mar
Pepe

Cangrejo
Carlos Medusa 

Daniela
Ostra Perla

Pez globo
Chris

Raya Señor
Espinosa

Delfín
Manuela

Pulpo Ludovico

Tortuga Señora
Nauta

Los protagonistas
Ballena
Dena 





Esta es Dena, la ballena. 
Lo que más le gusta es escupir

agua por la cabeza a una
pequeña maceta. 

Dena siempre está relajada y
elegante, aunque pesa tanto
como 30 veces un elefante.





A la tortuga Señora Nauta, 
le encanta tocar la flauta. 

Lleva en su espalda un
caparazón que pesa mucho,

pero la protege de todo aquel,
que es trucho. 

La Señora Nauta puede vivir
hasta 200 años y por tanto

conoce incluso a los extraños.  





Sólo la estrella de mar Pepe es
aún más lento que la Señora
Nauta. Casi como una raíz

trepadora, tarda todo el día
para avanzar unos metros, 

¡muy lento explora! 
Sin embargo, Pepe puede
bucear en la profundidad

mucho más que otros de su
edad. 





Chris es un pez globo con un
estilo caro, que le hace
parecer un poco raro. 

Así advierte a la gente de que
no lo toque, porque su veneno
puede matar con un choque.

Grueso y redondo hace su tour
por los mares lejanos del sur. 





El cangrejo rojo Carlos
se encuentra en todos los

mares del mundo. Sabe marcar
ritmos como la salsa, pero

también algo más profundo. 
A Carlos le gusta bailar y

además canta, especialmente
con su favorita planta. 





El caballito de mar Pablito
tiene un don muy especial.

Puede tener hijos como único
hombre del mundo animal. 
¿Sus actividades favoritas?
Cuidar a sus 2000 hijos y
hacer burbujas bonitas. 





Otra criatura marina inusual
es la medusa Daniel. 

Puede provocar erupciones si
entra en contacto con la piel.
Le gusta brillar en todos los

colores sin electricidad, 
para asustar a sus enemigos,

una defensa de verdad.  





Muy cerca del anzuelo
descansa Ludovico, 

de la familia marina de los
pulpos gigantes del Pacífico.

Ludovico es uno de los
animales más inteligentes del

mundo, con un ánimo
tranquilo bucea profundo

profundo...





Este es la raya Señor
Espinosa. 

Cada 2 o 3 años cambia sus
dientes y su espina, en su
acogedora casa marina. 

Puede que sólo mida unos
centímetros de alto, 

pero es largo y ancho, lo que
le ayuda a dar un gran salto.  





En el fondo del mar, se relaja
la ostra Perla. Con su brillo
hipnotiza a todos los chicos

que vienen a verla. 
Centro blando, concha dura -
comer plancton es su natura.
Su cuerpo a veces cerrado, 

a veces abierto, Perla disfruta
de todo, eso es cierto. 





Este es Franco, 
el gran tiburón blanco. 

Si pierde un diente en una
pelea, le vuelve a crecer de la
misma manera. La mayoría de

la gente le tiene miedo, 
pero en realidad es bastante

tranquilo y no mueve un dedo. 





El animal más inteligente del
mar es el delfín Manuela, 

así que nunca pierde un día en
la escuela. Cuando duerme un

ojo permanece abierto 
y la mitad de su cerebro se

queda despierto. 





Esta es Alba, la gamba. Cambia
de piel para que pueda seguir

creciendo ¡caramba! 
Pertenece a la familia de los
cangrejos y come galletas de

pepino de mar si no están
lejos. 





La anémona de mar Simona 
es un animal, pero parece una

flor con su hermoso color.
Simona vive en el fondo del
mar sola, pero a ella eso le

mola.  





¿Este libro te ha gustado? Por
favor, pregunta a tus padres si
serían tan amables de darle una

buena reseña en la página
Amazon. Nos ayudaría mucho

como pequeña editorial
independiente. ¡Gracias!

 



¿Quieres más de la serie 
"Mamá, ¿quién vive..?" 

¡Ahora en todas las tiendas!




