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Anuncios Clasificados

a b c d e

Criaturas
1. Mis huevos pueden eclosionar sólo en la madera muerta. Pongo mis huevos al final de la rama de un árbol.

Después corto a través de la corteza todo el camino alrededor de la rama. Esto mata el extremo de la rama y
mis huevos tienen toda la madera muerta que necesitan.

2. Soy activo de noche y me alimento usando un tubo en forma de popote que puedo enrollar como una
manguera. Desenrollado, mi tubo para alimentarme mide 12 pies (30.5 cm) de largo.

3. Me encanta comer miel y cera de panal. Puedo fácilmente detectar las colmenas que están llenas de
éstas delicias, pero no tengo manera de abrir los panales.

4. Puedo comer lo doble de mi peso en fruta cada noche. Mastico la fruta, succiono el jugo y después
escupo la pulpa y las semillas.

5. Vivo en una colonia, y todos los miembros de esta colonia comparten el trabajo. Cuidamos las crías, colec
tamos alimento, cuidamos a la reina, y defendemos nuestro nido.

Flora:
Se solicita acar-
reador de polen.
Daré néctar dulce,
energético y
empacado a cambio
de cargar el polen a
otras flores. Deberá
traer un tubo largo
para alcanzar el
néctar. Llamar a
Flora, 555-9377.

Acacia:
Desesperadamente
se solicita protec-
ción de los insectos
y enredaderas
trepadoras. Otorgo
alimento rico en
proteína para sus
crías, un hogar
seguro, y néctar a
cambio de las activi-
dad es de guardia.
Llamar a Acacia, 555-
8733.

Mimosa:
Podarme me ayuda
a vivir más. Puedo
brindar un área
segura para que sus
crías se desarrollen
a cambio de cortar
las puntas finales
de mis ramas.
Llamar a Mimosa,
555-6672. .

Mielero:
Individuo
extremadamente
fuerte busca com-
pañero para ayudar
a localizar panales
de abejas silvestres.
Romperé los
panales y compar-
tiré el contenido a
cambio de servicio
de guía. Llamar a
Mielero, 555-2473.

Señor
Puntiagudo:
Buscando individuo
para diseminar
semillas por el
bosque. Ofreciendo
fruta jugosa a cam-
bio de los servicios
de mensajería.
Llamar a Sr.
Puntiagudo,
5551234.
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