


Niñas, antes de irnos al 
humedal, quiero que leáis estas 
guías con vuestras compañeras.



¡Eh, Sandy! Hoy vas a  
ser mi compañera de 

laboratorio.



Normalmente trabajo con Carola, 
pero seremos un gran equipo...

¡Puedo dibujar todos esos 
bichos para nuestro trabajo! Eso no es muy científico. La 

hermana Epifania se creerá que 
estamos haciendo el tonto.

Deberíamos cazar algunas 
criaturas... como las de los 

frascos, ¿ves?

 ¿Sabéis por qué las monjas 
tienen esos frascos ahí? ¡Agh! Ya 

estamos...

Cada vez que muere una  
hermana, no la pueden enterrar 

como a una persona normal, así que 
la convierten en un bicho y la dejan 

ahí para que la estudiemos.

Pero ese cabritillo...

...es de otro sitio.

¿D-de dónde es?

...¡si prestas 
atención!
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¡Qué asco!

¿Vais a ir al concierto? Yo iré en 
autobús después del cole.

¡Sí! ¿Te has traído 
ropa para cambiarte?

¿Qué están haciendo ahí?  
¿Eso es una... rana?

¡Claro! ¡No puedo dejar que me 
vean con este uniforme horrible!

Intento dedicarme  
a la Ciencia...

...dado que ninguna tenéis
el estómago para hacerlo.

¡Se acabó!
¿Sabéis qué? ¡Esta vez no os dejaré copiar 

mi trabajo! Podéis ir a llorarle 
a la hermana Mariana.

¿Os podéis 
callar?

¡Qué perfume tan  
curioso llevas, Clara!
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¡Venga, Clara!  
¡No era en serio! Tengo una camisa 

de sobra si quieres 
cambiártela. Ni hablar.

¡Dejad que huela
como un zombi!

¡Se cree que esos 
libros me asustan, 

pero voy a ser mejor 
doctora que él!

¡Puaj! Parece de los 
libros de Medicina de 

tu primo.

Deberíamos irnos,  
la hermana Epifania se  

está yendo...

Aaggh... ¿quieres ver 
la comida de hoy?

¿Creéis que veremos una 
en el humedal?

¡Espero que no así!

¡Es blando! ¿A que  
no lo tocas?
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¡Venga, Sandy! ¡Poner cara 
triste no la resucitará!

La hermana Epifania dijo  
que podíamos llevar las bicis. 

¡Venga!

Cantemos algo más 
apropiado, ¿vale, chicas?



Y aquí estamos, éste es el 
humedal de nuestro barrio.

A mí me parece bonito.¡Se me han olvidado 
las botas!¡Sólo es un pantano!

Aseguraos de seguir vuestra guía y 
prestad atención a los animales que 
podríais encontrar aquí. ¡Y recordad, 

no os acerquéis al agua y manteneos a 
este lado del lago! ¡Y no tiréis basura!

¡Eh, Tata!  
Hay algo en esas 

rocas.

¡Mira! ¡Un caracol!  
Vamos a meterlo en el 

frasco. Quedará genial 
en nuestro...

¡EH!
¡Déjalo tranquilo!

¿Pero qué te 
pasa?

¿Cuánto tiempo 
lo vas a dejar en 
el frasco? ¿Sabes 
siquiera qué come?



¿Y qué más te da? ¡Hemos 
venido a hacer un trabajo!

¿Sí? ¿Y qué harás si el 
caracol enferma?

¡Eh, San! ¡No te 
vayas! ¡Hemos traído 

las canicas!

¿Sabes qué? ¡Estamos 
todas hartas de tus 
preguntas tontas! ¡No es culpa mía  

que no sepas nada de 
caracoles!

Pues... ¡no 
necesito tu ayuda! 

¡Vete por ahí!

¡VALE!

¡Mmff!



¡Lo siento  
mucho!

¿Hola?
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