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URRACA Tiene un plumaje blanco y negro acabado en una larga cola 

de color azul o verde metálico. La urraca común es una de 

las aves más inteligentes, y se cree que es más inteligente 

que la gran mayoría de los animales. 

¿Dónde lo has visto? 

Mide unos 14 cm, y presenta una banda negra (más ancha 

en los machos) a lo largo de su pecho amarillo. El cuello y la 

cabeza son negros, con mejillas blancas. Las partes 

superiores son verde oliva. 

El plumaje del macho es gris en las partes inferiores, algo 

más oscuro en las mejillas y el píleo. Tiene una mancha negra 

que cubre parte del pecho y alcanza, la garganta hasta la 

mandíbula. La hembra es gris casi uniforme en sus partes 

inferiores y el pecho, con un tono pardo en las alas, el píleo 

y la cola, y una banda superciliar más clara. 

¿Dónde lo has visto? 

 

¿Dónde lo has visto? 

 

Urraca 

Gorrión 

común 

Carbonero 

común 

Los murciélagos 

son los únicos 

mamíferos 

capaces de volar.  

La mayor parte 

son insectívoros. 

Tienen su 

actividad 

principal durante 

la noche y 

durante el día 

duermen. Utilizan 

estas casas para 

poder tener un 

lugar donde 

resguardarse. 

Aunque los 

emplean muchos 

insectos como 

refugio (p. ej. 

mariquitas), los 

principales 

ocupantes de los 

hoteles de 

insectos son las 

abejas y avispas 

solitarias, que los 

utilizan para 

construir las 

celdas donde se 

desarrollará su 

descendencia.  

Las abejas 

solitarias son 

polinizadoras, 

vitales para que la 

mayoría de 

nuestros cultivos 

fructifiquen. 

HOTEL DE INSECTOS 
CASA DE 

MURCIÉLAGOS 
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¿SABÍAS QUE EN LA RESERVA BIOLÓGICA DEL 
TOMILLO SE ENTERRÓ PARTE DEL BOTÍN DEL 

ATRACO A UN BANCO? 

ACÉRCATE A CONOCERLO CON NOSOTROS 
Y TE ENTERARÁS DE TODOS LOS TESOROS 

OCULTOS QUE ESCONDE Y QUE 
DESCONOCÍAS. 

  Organiza   

 
  Colaboran 

     

 

HAZ UN DIBUJO DE LO QUE MÁS TE 

HAYA GUSTADO 

HEMOS ESCONDIDO LOS LOGOS DE LAS 
ASOCIACIONES QUE HAN PARTICIPADO 
EN LA ACTIVIDAD EN ALGÚN LUGAR DE 
ESTE PARQUE ¿SERÁS CAPAZ DE 
ENCONTRARLOS?, BÚSCALO Y SI LO VES, 
NO LO MUEVAS, PARA QUE OTROS LO 
PUEDAN DESCUBRIR. 

              

 

                  

 

 ¿Qué te ha parecido el parque del Tomillo? 

¿Cómo lo mejorarías? 


