


Jaguar, rey de la selva mexicana 
El jaguar (Panthera onca) es el felino más grande de América y el tercero más grande del mundo -después 
del tigre y del león-. Su largo es casi como el de una motocicleta, entre 1.7 y 2.4 metros, y pesa lo mismo 
que dos costales de cemento, es decir, entre 45 y 120 kg, aunque los machos suelen ser un poco más 
grandes que las hembras. Su rugido puede oírse a varios metros de distancia y casi siempre camina 
solitario. Sus manchas son como nuestras huellas digitales: únicas en cada individuo, y es un animal 
nocturno que duerme durante el día y caza por la noche. 

Es considerado un depredador tope porque controla las poblaciones de otros animales y mantiene el 
equilibro en las selvas, bosques, manglares y desiertos, desde el norte de México hasta el norte de 
Argentina. Actualmente se encuentra en peligro de extinción debido a la destrucción de más del 40% 
de su hábitat, la cacería ilegal y el conflicto con los humanos producto de las crecientes actividades 
ganaderas en su entorno. ¡Es momento de ayudarlo!

PROPÓSITO
El arte es un medio para transmitir ideas y compartir mensajes. Al realizar un trabajo artístico que 
difunda la importancia del jaguar, fomentamos la concientización con otras personas y juntos cuidamos 
nuestra biodiversidad. 



¡INVESTIGA!1 ¿? ¿? ¿? ¿? ¿?
2
3

Busca la respuesta a las siguientes preguntas en la página lanaturalezanosllama.com, en sección Para Saber Más, y aprende sobre el jaguar. 

*Consulta las bases completas en lanaturalezanosllama.com

Ahora que sabes más sobre la 
especie, organiza la información 
y con materiales que tengas en tu 
casa desarrolla una pintura,  dibujo 
o escultura  que explique su valor 
natural, los peligros que aún enfrenta 
o las acciones de conservación.

Comparte tu obra en el portal 
de la Alianza WWF-Fundación 
Telmex Telcel, ¡hará la diferencia 
para que más personas conozcan 
al jaguar!

Utiliza 
toda tu 
creatividad 
y apóyate en 
tu familia.

¿Dónde  
vive el 
jaguar?

Inscribe tu obra en la página: 
lanaturalezanosllama.com

Rellena los campos 
que se piden; con un 
título original; sube 
las fotos que tomaste 
a tu obra artística y 

escribe tu mensaje de 
conservación de no 

más de 140 caracteres.

¿Qué afecta y pone 
en riesgo a sus 
poblaciones?

¿De qué se 
alimenta?

¿Cómo puedes 
protegerlo  
y cuidar de  

su hábitat?

¿Por qué  
es importante  

la especie?

¡COMPARTE  
E INSCRIBE!

¡CREA!

P L A N E A C I Ó N

D E S A R R O L L O

Tu obra artística será vista por muchas personas, así como también 
podrás ver la creatividad y trabajos de más compañeros de diferentes 
escuelas, que también están comprometidos con la conservación de las 
especies y el cuidado de la naturaleza.

Tu obra más allá de la escuela

¡No olvides  
tomar  

fotografías  
de tu obra!

Procura que tu obra refleje el valor e importancia de 
el jaguar,  las amenazas que enfrenta o soluciones 
para conservarlo.

Recuerda que para realizar tu obra de arte 
puedes; utilizar materiales que tengas a tu 
alcance o que puedas reutilizar.

http://lanaturalezanosllama.com
http://lanaturalezanosllama.com
http://lanaturalezanosllama.com


Como un ejercicio de servicio, puedes 
platicar con tu familia sobre la situación 
del jaguar y las acciones que  
se pueden realizar para conservarlo  
y conservar su ecosistema.

SI QUIERES  
SEGUIR AYUDANDO…

Revisa periódicamente  
el sitio web lanaturalezanosllama.com, 

entérate de los proyectos  
y descubrimientos científicos de la 

Alianza WWF-Fundación Telmex Telcel.

¡Comparte tus 
aprendizajes  

y logros en las  
redes sociales!

© Alianza WWF-Fundación Telmex Telcel

Ámbitos Aportación del programa en tu formación integral

Exploración y comprensión 
del mundo natural y social

• Promoverás en tu comunidad la búsqueda de información sobre la situación de las especies y los ecosistemas de tu región.
• Reconocerás que vivimos en un país megadiverso y la tarea común de conservar su riqueza biológica y cultural. 

Pensamiento crítico y 
solución de problemas

• Reflexionarás sobre nuestra responsabilidad de cuidar y conservar la biodiversidad en nuestro planeta.
• Desarrollarás capacidad crítica sobre problemáticas socioambientales y propondrás soluciones individuales y colectivas.

Habilidades 
socioemocionales y 
proyecto de vida

• Adoptarás hábitos de consumo sustentables en espacios cotidianos, como tu escuela, hogar y comunidad. 
• Integrarás el cuidado de la biodiversidad a tu proyecto de vida y mejorarás tu relación con el medio ambiente. 

Colaboración y trabajo en 
casa

• Involucrarás a tu familia en la importancia de la conservación de la biodiversidad y cuidado de los recursos naturales.

Convivencia y ciudadanía • Participarás en acciones concretas que concienticen a tu comunidad sobre el impacto de nuestras acciones en ecosistemas y especies.
• Tomarás en cuenta que hay distintas formas culturales de relacionarse con la naturaleza, a fin de plantear soluciones en tu comunidad.

Apreciación y expresión 
artísticas

• Utilizarás tu creatividad para generar y difundir impactos positivos en el cuidado del ambiente.
• Despertarás respuestas empáticas hacia tu entorno a través de tus propuestas estéticas.

Cuidado del medio 
ambiente

• Asumirás actitudes proactivas para encontrar soluciones a las problemáticas socioambientales.
• Serás un agente de cambio al participar en acciones a favor de la conservación, con impacto local, nacional y global.

Habilidades digitales • Emplearás herramientas digitales para obtener información, analizarla y utilizarla en la divulgación de mensajes de conservación. 
• Aprovecharás la tecnología para desarrollar ideas innovadoras que mejoren tu región.

La Naturaleza en tu Escuela es un programa de educación ambiental que fortalece tu formación integral. Al participar replanteas tu relación con 
el entorno, das voz a especies que hacen de nuestro territorio un país megadiverso, contribuyes a las acciones para conservarlas y a la 
construcción de sociedades sostenibles.

LA CHARLA DE LA NATURALEZA EN TU ESCUELA PROMUEVE EN LOS ALUMNOS LA REFLEXIÓN Y EL INTERÉS EN LOS SIGUIENTES RUBROS:

C O M P E T E N C I A S

http://lanaturalezanosllama.com

