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ESHE es un Elefante Africano de la Sabana. Los 
Elefantes Africanos son los animales más grandes 
en la tierra. Son un poco más grandes que sus pri-
mos asiáticos y pueden ser identificados por sus 
orejas grandes. Viven en los bosques de Etiopía y 
son animales en peligro de extinción.

LA Rana Púrpura es una nueva especie 
de rana que fue descubierta en 2006 por dos 
científicos de Conservación Internacional. La 
rana púrpura es conocida por su color púrpura y 
su capacidad de brillar en la oscuridad. La Rana 
Púrpura es una especie muy rara y está en peligro 
de extinción.

El Mono Azul, es una especie en peligro 
de extinción que vive en los bosques de bambú 
en África. Este mono vive y se esconde en los 
árboles y se cuelga y hace sus acrobacias en 
las ramas. El Mono Azul es de un color gris 
azulado.

El Tigre Blanco es un tigre blanco 
brillante que vive en el bosque. Es uno de los 
animales más rápidos del bosque. Los tigres 
blancos son muy raros y están en peligro de 
extinción.

LA Serpiente Amarilla es en realidad 
una joven Serpiente Pitón Verde que nace de 
color amarillo-limón brillante y cuando crece  
se somete a un espectácular cambio de color a 
verde esmeralda para integrarse en su nuevo 
hábitat. Son especies en peligro de extinción.

bongo es un Antílope Africano. El Bongo 
es un saltador de gran altura. El Bongo es una 
especie en extinción.

La Rana Banana es un anfibo de agua 
dulce que vive en los estanques y pantanos de 
la selva africana. La Rana Banana es parecido 
a una banana y es una de las ranas en más 
peligro de extinción en el mundo.

APRENDE SOBRE LOS ANIMALES

El Delfín Rosa es un delfín de agua 
dulce que vive en los ríos de Etiopía. El delfín 
rosado es de color rosa brillante y nada con 
sus padres de color gris. Puesto que es único, 
se dice que tiene poderes mágicos. Son buenos 
nadadores y muy rápidos. Es una especie en 
peligro de extinción. 
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ESHE



ESHE
Eshe, Eshe la elefanta de Etiopía. La elefanta que es tu 

amiga.

Oh sí es tu amiga, sí lo es.

Eshe, Eshe la Elefanta de Etiopía. La elefanta que es tu 
amiga.

Ella tiene orejas grandes que van flap, flap.

y tiene una trompa que huele a zorrillo.

Eshe, Eshe

Ella juega en el lodo, juega todo el día

¡Hurra, hurra Eshe!



RANA PURPURA



RANA PURPURA
Había una vez una rana púrpura y su familia púrpura

Él vivía en el bosque y brincaba para ver qué podía encontrar

Vio el sol, vio la lluvia, vio un arco iris y siguió su camino felizmente

Dentro de la selva se hacía tan oscuro y tan frío que la rana creía que 
se iba a congelar

Las ranas que se burlaban de su piel de color púrpura fueron tan malos 
que la rana púrpura trato de irse

Estaba solo, tenía miedo, pero creía en la magia que le ayudaría a 
encontrar su camino

Había una vez una princesa que era dulce y amable, tan bonita como 
podía ser

Su madre le dijo que no fuera lejos, pero ella quería sentirse libre

Vio el sol, vio la lluvia, vio un arco iris, y siguió su camino feliz

Lejos del castillo había una tierra diferente, un mundo que nunca  
había visto

Ella perdió su mapa y perdió el camino que la hubiera llevado a casa  
de nuevo

Corriendo, se cayó sobre el resplandor púrpura que iluminaba los 
árboles con su brillo

La rana púrpura estaba tan asustado que soltó un gran grito 

Eeeek

Ella era tan grande, la rana era tan pequeña, pero ambos creían en la 
magia que los salvaría a cada uno
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