
¿QUIÉN ES 
EL JAGUAR? 

1 32 Si quieres acortar camino, 
al atajo puedes entrar. 
Vuelve a lanzar! Pero sólo 
podrás avanzar por él con 
los números 1, 2 ó 3.
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Estás cerca de una finca 
ganadera, el dueño del 
ganado te persigue! 
Debes ocultarte.
Pierdes un turno.

13
Has entrado a un Parque Nacional 
Natural. Para los indígenas que viven 
cerca de este bosque húmedo tropical 
eres un animal sagrado y te protegen. 
Avanza 2 casillas.

Estas cerca de un poblado, debes 
pasar desapercibida sino serás 
cazada y te convertirán en tapete. 
Vuelve a lanzar, si sacas 3 o menos 
avanza, de lo contrario vuelve al 
INICIO, has sido capturada.

Si quieres acortar camino, 
al atajo puedes entrar. 
Vuelve a lanzar! Pero sólo 
podrás avanzar por él con 
los números 1, 2 ó 3. 
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Has entrado a un Parque 
Nacional que alberga ecosistemas 

muy productivos y frágiles. En el 
manglar podrás enseñar a tu(s) 

cría(s) a emboscar patos y 
micos. Pierdes un turno.

47

35

Luego de este largo trecho has 
entrado a un Parque Nacional 
Natural. Acá, seguro encontra-
rás pareja, refugio y el alimento 
necesario para cuando nazcan 
tus crías.  Avanza 2 casillas. 24

Es el felino más grande de América  que vive  en los 
bosques muy bien conservados cerca de los ríos,  que es 
donde puede encontrar más facilmente su comida.  

Es solitario y se mueve en grandes territorios para poder 
encontrar su comida y su pareja, por lo que es 
considerado especie sombrilla. 

El jaguar se  carnivoro y dentro de los ecosistemas  
cumple con un papel muy importante, ya que ayuda a 
controlar las poblaciones de animales más pequeños. 

Es muy buen cazador porque tiene  la mordida más 
potente dentro de los felinos,  además de una visión y un 
olfato poderosos que le ayudan a detectar sus presas a 
grandes distancias.  Puede  cazar en los árboles y en el 
agua porque es  buen nadador. 

Su piel es amarilla con manchas negras,  que son  como 
huellas digitales, no hay dos jaguares con el mismo 
patrón de manchas.  Puede pesar lo mismo que una 
persona adulta y medir desde la punta de la nariz hasta la 
punta de la cola hasta  dos metros. 

El jaguar es una especie amenazada, principalmente por 
la destrucción de los bosques donde vive y por la cacería. 

SALIDA

Eres una jaguar que vive 
plácidamente junto al río. Tu etapa 
de niñez ha culminado y has entrado 
en la madurez sexual. Ahora deberás 
emprender tu viaje para encontrar 
pareja, tener nuevas crías y así 
cumplir tu objetivo de vida.

¿QUIÉN ES 
EL JAGUAR? 

Te has encontrado con pobladores 
que solían ser cazadores y ahora 
colaboran con monitoreo, control 

y vigilancia para tu protección. 
Qué alivio! casi te convierten en 

trofeo o mascota!
Avanza una casilla.
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Este Parque Nacional con un 
extenso Bosque Andino,  te 
ofrece los recursos para 
sobrevivir este trecho. 
Encontrarás dantas y venados 
para alimentarte.
Vuelve a lanzar.

Este Parque Nacional te ofrece 
las condiciones de seguridad y 
alimento que necesitas para 
que nazcan tus crías. 
Vuelve a lanzar. Si sacas 4 ó 
más, tendrás 3 crías. Si sacas 
3 o menos, tendrás 2 crías.

Abundante ríos y lagos, este 
Parque Nacional te permite 
enseñarle a tus crías a cazar 
caimanes y tortugas. Esto 
tomará tiempo…
Pierdes un turno.
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Te alejas del Parque Nacional 
Natural. Los recursos de 
alimento y refugio escasean! 
Tu búsqueda continúa… 
Retrocede un espacio.   

Un parásito te ha atacado 
y dificulta tu viaje. Debes 
reposar para reponerte. 
Pierdes un turno. 

Tus crías se fortalecen y 
compiten entre sí por los 
recursos. 
Lanza de nuevo, si sacas 3 
o menos todas tus crías 
sobreviven. Si sacas 4
o más pierdes una cría

En esta parte del corredor los 
campesinos se han 

involucrado en el programa 
para tu protección.

Vuelve a lanzar!

La agrícultura, la ganadería y la tala de 
bosque han transformado el paisaje y 
los bosques que alguna vez recorriste 
con tu madre ya no existen. Los recursos 
escasean y el hambre aumenta… 
Pierdes un turno  

Has olfateado el rastro de 
un macho. Ahora 
ronroneas para que te 
pueda encontrar.  
Avanza un espacio

El macho que pertenecía 
al territorio ha ganado la 
contienda. Con él te 
aparearás y engendrarás 
nuevas crías.  
Vuelve a lanzar!

Tu ronroneo ha logrado su 
cometido! Mientras estabas en el 
manglar dos machos han llegado a 
tu encuentro, ahora ellos 
combatirán por ganar tus afectos. 
Pierdes un turno.

En hora buena! Has entrado a un 
corredor biológico. Este te 
permite avanzar entre las Áreas 
Protegidas de forma segura. 
Avanza un espacio

Si quieres acortar camino, 
al atajo puedes entrar. 
Vuelve a lanzar! Pero sólo 
podrás avanzar por él con 
los números 1, 2 ó 3. 

Sales de terreno protegido. 
Con la sobrepesca en las 
ciénagas te has debilitado y 
no puedes alimentar a tus 
crías. Has perdido un hijo. 
Pierdes un turno.

Te acercas al fin. Ya le has enseñado a 
tu(s) cría(s) lo que debía(n) conocer. 
Cuántos hijos te quedan ya?
Lanza de nuevo. Si obtienes 2 avanza 
a la LLEGADA, de lo contrario 
retrocede 1 espacio.

El Camino 
de la vida 
del Jaguar

El Camino 
de la vida 
del Jaguar

LLEGADA
Has llegado hasta el final y tu recorrido has 
terminado ya, has entrado al siguiente Parque 
Nacional Natural. ¡Has logrado tu cometido! 
Tu(s) cría(s) ya conoce(n) el camino y se 
vale(n) por si misma(s). Puedes descansar y 
luego tu travesía de regreso iniciar.

Si camino quieres acortar con tu equipo esta prueba
deben superar. 

Ecología - Hábitat - Distribución: Ágil de mente debes ser 
para esta prueba superar.

Culturas: Si camino quieres acortar esta prueba 
debes superar.

Amenazas: Has caido en la trampa de un cazador! Si de acá 
quieres salir una prueba debes elegir:

Importancia del Jaguar - otros: Por fragmentos de bosque 
vas y para seguro avanzar a prueba se te pondrá.

Ciclo de vida - comportamiento: Por audaz y este camino 
tomar con valentía deberás enfrentar la prueba que ya verás

Prueba grupal:

Prueba individual:


