
Este verano mi familia y yo queremos enseñarte 
acciones súper chulas para cuidar el planeta.

De julio a septiembre vamos a visitar tres preciosos jardines 
botánicos de España, en Valencia, Gijón y Madrid. 

Allí descubriremos juntos qué plantas son mejores para ayudar 
a que nuestro planeta esté un poquito más cuidado 

(en este cuaderno tienes un mapa de cada uno de los jardines 
y los lugares que tienes que explorar).

También hemos preparado muchas actividades divertidas y 
juegos que puedes hacer cuando llegues a casa entrando en 

nuestra web www.PeppaPigjardinesbotanicos.com.
No te olvides de visitarla porque podrás ganar un súper premio.

¡Os deseo un día muy bonito!

¡H
ola

, soy Peppa Pig!



Desde julio a septiembre mi familia y yo 
estaremos en tres lugares muy especiales. En los 
jardines botánicos de Valencia, Gijón y Madrid. 
Todos son muy bonitos. Ojalá nos acompañes. 

Puedes venir a los tres.
Además, puedes entrar en 

nuestra web y ver actividades 
para hacer en casa con tu 

familia, jugar con Soraya y 
Manuela, participar en un 

concurso y muchas cosas más. 
¡Va a ser muy divertido!

Valencia

Gijón

Madrid



Valencia
del 2 al 30 

de julio

El Jardí Botànic de la Universitat de València se mide en miles: 
tenemos más de 240.000 plantas prensadas en el herbario, 
casi 5.000 muestras de semillas conservadas, más de 13.000 
libros en la biblioteca y más de 4.500 plantas entre las que 

pasear. Así que ya sabes, ¡venir al Botànic mola mil!

El Jardí Botànic de la Universitat de València es mesura en 
milers: tenim més de 240.000 plantes premsades a l’herbari, 
quasi 5.000 mostres de llavors conservades, més de 13.000 
llibres a la biblioteca i més de 4.500 plantes entre les que 

passejar. Així que ja saps, vindre al Botànic mola mil!



c/ Beato Gaspar B
ono

En
tr

ad
a, 

c/
 Q

ua
rt

, 8
0

W
C



Peppa y su familia te están esperando en los lugares 
más destacados del jardín. Visita los puntos de este 

mapa para encontrarlos.

Peppa i la seua família t’estan esperant als llocs més 
destacats del jardí. Visita els punts d’aquest mapa 

per trobar-los.



Peppa Pig en el 
Umbráculo

Peppa ha llegado al espacio más especial 
del jardín, el Umbráculo, donde viven las 

plantas a las que les gusta estar a la 
sombra. Se llaman esciófilas. ¿Ves las 

enormes hojas de algunas?

Peppa ha aplegat a l ’espai més especial 
del jardí, l’Umbracle, on viuen les 

plantes a les quals els agrada estar a 
l’ombra. S’anomenen esciòfiles. Veus les 

enormes fulles d’algunes d’elles? 

Peppa Pig

Ayuda a Peppa a unir cada objeto con su sombra.
Ajuda a Peppa a unir cada objecte amb la seua ombra.



Abuelo Pig

Abuelo Pig en los cactus
El Abuelo recuerda su época aventurera 
caminando entre nuestros cactus, 
plantas que acumulan agua porque 
viven en el desierto, donde hace mucho 
calor y ¡no llueve casi nunca!

El iaio recorda la seua època 
aventurera caminant entre els nostres 
cactus, plantes que acumulen aigua 
perquè viuen al desert, on fa molta 
calor i no plou quasi mai!

¿Encuentras los objetos que necesitas si vas al desierto?
Cuéntalos y escribe el número.

Trobes els objectes que necessites si vas al desert?
Compta’ls i escriu el nombre.



Papá Pig en La Carcassa
A esta palmera gigante la llamamos 

La Carcassa. Es una palmera 
datilera y ¡tiene más de 30 brazos! 

A Papá Pig le encanta porque le 
recuerda a los fuegos artificiales.

A esta palmera gegant l'anomenem 
La Carcassa. És una palmera 

datilera i te més de 30 braços! Al 
pare pig li agrada perquè li recorda 

als focs artificials.  

Papá Pig

¿Cuántas palmeras lleva Papá Pig 
en su camisa?
Cuéntalas y escribe el número.
Quantes palmeres porta el 
pare pig a la seua camisa?
Compta-les i escriu el 
nombre.



Mamá Pig

Mamá Pig en la chorisia
A Mamá Pig le gusta leer a la sombra de 
esta enorme chorisia o árbol botella. 
Cuando florece se llena de preciosas 
flores rosas, y ¿te has fijado en su 
tronco lleno de pinchos?
A la mare pig li agrada llegir a l’ombra 
d’aquesta enorme chorisia o arbre 
botella. Quan floreix  s’ompli de 
precioses flors roses, i t'has fixat en 
el seu tronc ple de punxes?

Troba les diferències. Marca una flor (silueta de flor) per 
cadascuna que trobes. 

Encuentra las diferencias. Marca una flor (silueta de flor) por 
cada una que encuentres. 



George en el pitósporo
Uno de los juegos preferidos de George 

es el escondite. Ha escogido el túnel 
del pitósporo para esconderse. ¿Le has 

encontrado?

Un dels jocs preferits de George és el 
de conillets a amagar. Ha triat el túnel 

del pitòspor per amagar-se. L ´has 
trobat?

George

George ha perdido algunos de sus juguetes. 
¿Le ayudas a encontrarlos?
George ha perdut alguns dels seus joguets.
L´ajudes a trobar-los?



La Abuela Pig en la rocalla 
de endemismos
La Abuela Pig disfruta en nuestro rincón 
más original, buscando algunos endemismos 
mediterráneos, ¡plantas especiales que no 
crecen en ningún otro lugar!

La iaia pig gaudeix al nostre racó més 
original, buscant alguns endemismes 
mediterranis, plantes especials que no 
creixen a cap altre lloc!

Abuela Pig

Ayuda a la Abuela Pig a ir por el laberinto y 
llegar hasta la planta.
Ajuda a la iaia pig a anar pel laberint i aplegar 
fins la planta.



¿Sabes quién es?
Une los puntos y descúbrelo.

Saps qui és? 
Uneix els punts i descobreix-ho.
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Gijón
del 2 al 30 
de agosto

El Jardín Botánico Atlántico de 
Gijón/Xixón es un museo vegetal 

especializado en la flora y vegetación 
del mundo Atlántico. 

¿Sabes cuál es el océano Atlántico? 
¿Puedes nombrar los otros cuatro?





Peppa y su familia te están 
esperando en los lugares más 

destacados del jardín. Visita los 
puntos de este mapa para 

encontrarlos.



Zona Rionda
A Peppa Pig le encanta este luminoso 
rincón, porque cambia casi cada día. 

Además, está lleno de mariposas e 
insectos. Si escuchas en silencio 

podrás oírlos yendo de flor en flor.

Cuenta las mariposas 
y los insectos
Escribe tu respuesta aquí.

Peppa Pig



Laberinto
George es el más travieso de la 
familia y ha descubierto el laberinto 
de laurel, que es un árbol típico del 
norte de España. Además, aquí se ha 
hecho amigo del Espumeru. ¿No lo 
ves? Pues has de saber que puedes 
hacerte una foto con los dos a la vez.

George

¡Encuentra a 
George!
Ayuda al Espumeru 
a escontrar a 
George entre los 
matorrales.



Huertos
Los grandes amores de Abuelo Pig 

son su familia, las legumbres, las 
coles y las hortalizas (no 

necesariamente en ese orden, 
bromea Abuela Pig). Y en los 

huertos es donde podemos 
encontrarlo, siempre afanándose en 

conseguir una nueva variedad. 
¿Cuántos tipos de legumbres 

conoces?

Abuelo Pig

Encuentra los objetos
Ayuda al Abuelo Pig a encontrar estos objetos 

para que crezcan sus patatas.



Ayuda a Abuela Pig a encontrar las diferencias
Marca una flor (silueta de flor) por cada una que encuentres. 

Boreal americano
Este verano Abuela Pig se ha ido 
muy lejos. ¡A los bosques de 
Norteamérica!  Si la acompañas 
podrás descubrir los lagos, puentes 
y coníferas que han hecho famoso 
el paisaje de Canadá. Abuela Pig



Jardín de la Isla
Papá Pig se siente como 

Don Florencio Valdés, el caballero 
del XIX que creó este jardín tan 

romántico. Le encanta pasear entre 
los plátanos de sombra y descubrir 

los cientos de plantas que crecen 
entre las rocallas.

Papá Pig

Ayuda a Papá Pig a llegar 
hasta el jardín de la Isla.



Encuentra los objetos 
Ayuda a Mamá Pig a encontrar 
estos objetos. 

Mamá Pig

La montaña cantábrica
A Mamá Pig le gusta ir de 
monte, como se dice por aquí, y 
la cordillera Cantábrica es su 
lugar favorito. ¿Sabías que las 
plantas que aquí crecen son la 
inspiración de la jardinería más 
moderna?



Ayuda a Peppa y a sus amigas a nombrar 
todos los insectos del jardín.



En el Real Jardín Botánico de Madrid se 
investigan las plantas y los hongos. Tiene 
8 hectáreas y más de 5.000 especies de 
plantas. Hay árboles frutales, plantas 

medicinales, una huerta, muchos árboles 
pequeños que se llaman bonsáis y plantas 

de otros lugares del mundo.

Madrid
del 2 al 30 de 

septiembre



PLAZA 
MURILLO

Paseo Del Prado

Peppa y su familia 
te están esperando 
en los lugares más 
destacados del 
jardín. Visita los 
puntos de este 
mapa para 
encontrarlos.
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Ailanto
A la Abuela Pig le encanta la 

decoración y le gusta el Ailanto. 
Produce muchos frutos voladores, 

crece muy rápido y resiste la 
contaminación. En España se ha 

convertido en especie exótica invasora 
constituyendo una amenaza grave 

para las especies autóctonas, los 
hábitats o los ecosistemas. Por eso, 

ten cuidado y no sueltes animales 
domésticos (cotorras, galápagos, 
etc.) ni semillas de plantas en la 

naturaleza, ya que puedes causar un 
problema a otros seres vivos. 

Abuela Pig

Ayuda a la Abuela 
Pig a contar las 

flores de Ailanto



Almendro
A Papá Pig le gusta cultivar 
almendros. Las almendras nos 
sirven como alimento o para 
fabricar el aceite de almendras, 
muy bueno para la piel y además 
biodegradable. Papá Pig

Ayuda a Papá Pig a 
encontrar su mochila
morada



Abuelo Pig

Patata
Nos encantan las patatas y el 

Abuelo Pig las cultiva en su casa. 
Como todas las plantas con flores 

necesita de unos amigos, las 
mariposas y las abejas 

(polinizadores), que al llevar el 
polen de una flor a otra consiguen 
que estas se conviertan en frutos 

con semillas. Gracias a que en esta 
huerta no usamos venenos 

(agricultura ecológica) podemos 
ver muchos de estos insectos.

Cuenta las abejas
Ayuda al Abuelo Pig a contar todas las abejas.



Enea
Esta planta crece a las orillas de 
pantanos y humedales. Entre sus hojas 
viven ranas, patos y muchos insectos. 
Sus hojas secas se usan para hacer sillas 
y cestas. Con sus raíces limpian el agua 
de la contaminación de las personas, por 
lo que es muy importante protegerlas.

Peppa Pig

¿Qué pieza 
falta?

Marca la que 
piensas que es 

correcta.



Mamá Pig

Bambús
Son una familia de plantas con 

muchas especies que viven en zonas 
tropicales y templadas de todo el 

mundo. Es el alimento preferido de 
nuestros amigos los osos panda. Se 

puede utilizar como alimento y para 
hacer casas que aguantan los 

terremotos. Mamá Pig la usa para 
hacer ropa, instrumentos musicales 
y papel. Al ser un recurso renovable 

es más sostenible que otros no 
renovables como los plásticos.

Ayuda a Mamá Pig
Mamá Pig tiene que llegar hasta todas 
las plantas.



George

El kiwi
A George le encanta el kiwi.
Esta enredadera procede de bosques de 
China, y se cultiva sobre todo en Nueva 
Zelanda, aunque también en España. Tiene 
mucha vitamina C, por lo que nos ayuda a 
que no nos resfriemos en invierno. ¿Qué será 
mejor para el medio ambiente, comer kiwis de 
Nueva Zelanda o de España? Mejor cuánto 
más cerca, ya que el avión desde Nueva 
Zelanda contamina mucho más que el camión 
que viene desde Galicia.

Encuentra las diferencias
Ayuda a George a encontrar las diferencias entre los frutales.
Marca una flor (silueta de flor) por cada una que encuentres. 



Estoy  muy contenta de presentaros a mis 
amigas Soraya y Manuela.

Manuela tiene 5 años y le gusta mucho 
hacer actividades con su mamá en casa 
que ayudan a cuidar nuestro planeta.



Con Soraya y Manuela vamos a poder 
hacer cuatro actividades muy chulas: 
caminar, plantar, cocinar y reciclar. 

¿Quieres ver los vídeos que han hecho en 
nuestra web? Visita 

www.peppapigjardinesbotanicos.com 
y hazlos con tu familia.



Planta
Vas a poder crear un pequeño jardín conmigo 
como prota con tus flores favoritas, cuidarlas y 
decorar los sitios más bonitos de tu habitación.

Recorta la plantilla del 
invernadero y coloréala 
(asegúrate de cortar la 
parte del medio, esa será 
la ventana).

www.peppapigjardinesbotanicos.com

Construye tu propio invernadero

Recorta la plantilla del 
invernadero y coloréala 
(asegúrate de cortar la 
parte del medio, esa será 
la ventana).

¡Recórtame!
Pero no me tires, mira el reverso  

para ver las instrucciones para plantar.

Lista de la compra:
Semillas de alubias

Maceta
También necesitarás:

Tijeras 
Algodón

Bolígrafos o lápices de colores
Cinta adhesiva

Bolsa de polietileno para sándwich  
(lo suficientemente grande como  

para llenar la ventana)
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www.peppapigjardinesbotanicos.com

Construye tu propio invernadero

Recorta la plantilla del 
invernadero y coloréala 
(asegúrate de cortar la 
parte del medio, esa será 
la ventana).

¡Recórtame!
Pero no me tires, mira el reverso  

para ver las instrucciones para plantar.

Lista de la compra:
Semillas de alubias

Maceta
También necesitarás:

Tijeras 
Algodón

Bolígrafos o lápices de colores
Cinta adhesiva

Bolsa de polietileno para sándwich  
(lo suficientemente grande como  

para llenar la ventana)
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Recorta la plantilla del 
invernadero y coloréala 
(asegúrate de cortar la 
parte del medio, esa 
será la ventana).

www.peppapigjardinesbotanicos.com

Empapa el algodón en agua y colócalo dentro de 
la bolsa para sándwich, en el medio.1
Coloca la semilla de alubia encima del algodón.

Coloca la bolsa para sándwich plana sobre la mesa 
con la semilla hacia arriba. Coloca el invernadero 
sobre la parte superior de la bolsa para sándwich, 
con la semilla hacia arriba (la semilla se verá a 
través de la ventana del invernadero).

3

Gira el invernadero y pega la bolsa para sándwich 
en la parte posterior del invernadero. ¡Asegúrate 
de dejar la parte superior de la bolsa para 
sándwich abierta para que le dé un poco de aire 
fresco a la semilla!

4

A continuación, pega el invernadero a la ventana 
para que reciba mucho calor y luz solar. Riega la 
alubia poco y con frecuencia (¡solo un poquito de 
agua ya servirá!).

5

Cuando la alubia ya presente un buen crecimiento 
y tenga unos 15 cm de altura, puedes traspasarla 
a una maceta.

6

Deja la maceta dentro durante una o dos semanas 
para que se acostumbre a su nuevo hogar y, luego, 
colócala fuera.

7

Construye tu propio invernadero

Recorta la plantilla del 
invernadero y coloréala 
(asegúrate de cortar la 
parte del medio, esa será 
la ventana).

2
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www.peppapigjardinesbotanicos.com

Empapa el algodón en agua y colócalo dentro de 
la bolsa para sándwich, en el medio.1
Coloca la semilla de alubia encima del algodón.

Coloca la bolsa para sándwich plana sobre la mesa 
con la semilla hacia arriba. Coloca el invernadero 
sobre la parte superior de la bolsa para sándwich, 
con la semilla hacia arriba (la semilla se verá a 
través de la ventana del invernadero).

3

Gira el invernadero y pega la bolsa para sándwich 
en la parte posterior del invernadero. ¡Asegúrate 
de dejar la parte superior de la bolsa para 
sándwich abierta para que le dé un poco de aire 
fresco a la semilla!

4

A continuación, pega el invernadero a la ventana 
para que reciba mucho calor y luz solar. Riega la 
alubia poco y con frecuencia (¡solo un poquito de 
agua ya servirá!).

5

Cuando la alubia ya presente un buen crecimiento 
y tenga unos 15 cm de altura, puedes traspasarla 
a una maceta.

6

Deja la maceta dentro durante una o dos semanas 
para que se acostumbre a su nuevo hogar y, luego, 
colócala fuera.

7

Construye tu propio invernadero

Recorta la plantilla del 
invernadero y coloréala 
(asegúrate de cortar la 
parte del medio, esa será 
la ventana).
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Cocina
Elige frutas de los colores de Peppa Pig (rosa 
y rojo), y córtalas. Vas a ver cómo puedes ir 
formando mi cuerpo, mi cara y el resultado 

soy yo. ¡Y además estoy riquísima!



Instrucciones para portalápices 
o portautensilios de Peppa Pig

www.peppapigjardinesbotanicos.com

Paso 5: pega la caja de cerillas a la casa
Pinta una pradera en el exterior de la caja de cerillas. 
Corta uno de los bordes largos y pégalo a la casa por 
abajo con cola caliente. 

Lista de materiales:
• Cartón de leche grande 

limpio (base de 10 x 10 cm)
• 4 rollos de papel higiénico 

vacíos
• Interior de una caja de 

cerillas

• Lápices de colores
• Tijeras
• Barra de pegamento
• Cola caliente
• Plantillas para Peppa y 

George (archivo disponible)

Paso 2: prepara el forro amarillo
Coloca la casa hecha con el cartón de leche sobre el papel 
amarillo y copia la forma. Recorta la forma. Colorea el 
techo con un lápiz de color rojo. 

Paso 1: prepara 
el cartón de leche
Con ayuda de un adulto, 
utiliza las tijeras para 
recortar el cartón de leche 
en forma de casita. La casa 
sin el tejado debe ser un 
poco más alta que los rollos 
de papel higiénico.

Paso 3: cubre la casa 
de amarillo
Pega la forma amarilla a la 
casa hecha con el cartón 
de leche con una barra de 
pegamento y coloca rollos 
de papel higiénico dentro a 
modo de separadores.

Colorea a Peppa, a George y las ventanas con los lápices 
de colores (plantilla disponible) y escribe el nombre del 
niño. Recorta las formas y pégalas a la casa con la barra 
de pegamento. 

1 4

5

2

3 Ya puedes poner 
tus lápices, gomas 
de borrar, etc. 
en la caja. 

6
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Recicla
Podrás reutilizar un cartón de leche para crear 

un portaplumas de Peppa.



Instrucciones para portalápices 
o portautensilios de Peppa Pig

www.peppapigjardinesbotanicos.com

Colorea a Peppa, a George y las ventanas con 
los lápices de colores y escribe el nombre del niño.

Recorta las formas y pégalas a la casa con 
la barra de pegamento. 
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Sigue todas las instrucciones para 
poder crear tu portaplumas.



Pasea
No hay nada mejor que disfrutar de un buen 
paseo en familia.



Cuenta todos los insectos, 
animales, plantas y piedras que 
veas en tu paseo.



Ver términos y condiciones en 
www.peppapigjardinesbotanicos.com

Podrás ganar:
1.  El libro de las estaciones.  

2. Furgoneta campista de Peppa.
3. Peluches elaborados con material reciclado.

4. Un puzzle.

Sólo tienes que contestar a estas preguntas y 
participar en el sorteo.

¿Quieres ganar un premio superchulo 
como el que ves en la imagen?



Responde a estas 5 preguntas 
y participa:

¿Cómo se llama el hermano de Peppa Pig?

 George      Simon           Chris

¿Cuántos años tiene Peppa?

 6  10  4

¿Cómo se llama la mejor amiga de Peppa?

 Suzy Sheep  Pedro Pony       Candy Cat

¿Cuántos jardines puedes visitar en esta acción?

 5  3  4

¿De qué color es la casa de Peppa Pig?

 Roja  Azul  Amarilla

Marca la respuesta que creas correcta.

Si quieres participar en el concurso puedes hacer dos cosas.
Rellenar esta página, recortarla y mandarla a Paseo General Martínez 
Campos, 42 Duplicado 5 planta. 28010 Madrid poniendo Concurso 
Peppa Pig o entrar en nuestra web www.peppapigjardinesbotanicos.com 
ir a la sección concurso y participar directamente.
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