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Los viejos mayas cuentan que los Dioses crearon todas las cosas en la Tierra y, 
al hacerlo, a cada animal, a cada árbol y a cada piedra le encargaron un trabajo. 
Pero cuando ya habían terminado, notaron que no había nadie encargado de 
llevar sus deseos y pensamientos de un lugar a otro.
Por eso, se crearon los colibríes para llevar de aquí para allá los pensamientos 
de los hombres y mujeres, así como de los mismos Dioses.

SABÍAS QUÉ...
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Claudio perdió su cubo y tiene que llegar hasta él para 
entregar el pensamiento de los Dioses. ¿Puedes ayudarlo a 
encontrarlo? La única condición es que solo puedes pasar 
por las puertas con el número 2.

BESTIARIO 
 MEXICANO

UnicefMexico    |    www.unicef.org/mexico

JorgeMarinMX   |   www.fundacionjorgemarin.com.mx    |   www.jorgemarin.com.mx



Para los antiguos mexicanos, el xolo era utilizado como guía y compañero de 
vida y también después de la muerte. Según lo que se creía en esa época, ellos 
acompañaban a los muertos en su viaje al Mictlán, el inframundo. Gracias a 
esto el xolo, es en la actualidad muy valioso, pues es un símbolo de nuestra 
cultura y de lo fantástica que es la naturaleza.

SABÍAS QUÉ...

Para guiar a su dueño al Mictlán, el xolo tiene que buscar 
las siguientes palabras en la sopa de letras. 
¿Lo ayudas a encontrarlas?

Xolo
Mictlán
Perro
Compañero
Guía
Naturaleza
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Los tlacuaches, tienen un papel central en la historia de la cultura en México. 
¿Sabías que el tlacuache es el único marsupial que existe en el continente 
americano? Un marsupial es un animal que tiene una especie de bolsa en el 
vientre, como los canguros o koalas, que seguro conoces.
Se creía que el tlacuache robó el fuego para dárselo a la gente, por eso era 
adorado por la cultura Mexica. 

SABÍAS QUÉ...

Los Gigantes del monte se volvieron a robar el fuego, el 
tlacuache tiene que recuperarlo respondiendo este cruci-
grama ¿Le ayudas a recuperar el fuego?

1. Carece de boca y come, no tiene 
piernas y huye; allí donde aparece, 
todo lo quema y destruye.
2. Animal que tiene una bolsita en el 
vientre. 
3. Acción que hizo el tlacuache para 
recuperar el fuego.
4. Animal que es el único marsupial 
mexicano.
5. Cultura mexicana que adoraba a los 
tlacuaches.
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Los pelícanos son aves acuáticas bastante llamativas cuyas características son 
tener un pico alargado con saco que les permite capturar así sus presas.
Buscando temperaturas más cálidas, los pelícanos viajan todos los años al lago 
de Chapala, ubicado en el estado de Michoacán. Ahí pasan varios meses hasta 
que regresan a su hogar en Canadá. 

SABÍAS QUÉ...
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Nuestro amigo con alas, le regaló al pelícano unos pescados. Para poder 
comerlos e invitarle a sus amigos, tiene que cruzar el laberinto para 
llegar a ellos. ¿Puedes ayudarlo a llegar a ellos?
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Un ajolote es un anfibio, originario de México. Es un animal rarísimo. Tiene 
como unas ramas en la cabeza, en realidad son sus pulmones, son branquias, 
por ahí respira. Además, hay que cuidarlo porque se está extinguiendo. Le 
hemos quitado mucho de su espacio donde vive. Vive en los canales de 
Xochimilco que es un lugar en la Ciudad de México.

SABÍAS QUÉ...
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El axolote se perdió en los canales de Xochimilco ¿Puedes ayudarlo a 
salir de ellos para reencontar a su amigo? Cuidado que hay caminos que 
lo llevarán a los lirios salvajes. 
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Para los Mayas, el sol jaguar dominaba la noche y el día. Al caer la tarde y 
durante toda la noche, luchaba contra Xilbalba, el inframundo, venciéndolo y 
saliendo una vez más al día siguiente. Se dice que el final de la Tierra vendrá 
cuando los jaguares asciendan del inframundo para devorar el Sol y la Luna.

En la actualidad, el jaguar se encuentra en peligro de extinción.

SABÍAS QUÉ...
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El jaguar tiene que completar el siguiente cuadro para que se haga de 
día en la selva. ¿Lo ayudas rellenando las casillas vacías con las figuras 
que se muestran en el costado? No se debe repetir ninguna figura en 
una misma fila, columna o región.  
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