
Nombre:_____________________ Fecha:_______ Periodo: __________ 

Título: Nuevas Vistas p. 152 A. Scripts and Answers-Colección 2 Close Reading Assignment 

Instrucciones: 

A. Vamos a escuchar el texto. Cuando no entienden una palabra subráyenla o resáltenla. 

B. Lean el texto ahora en voz alto en equipos. Clarifiquen las palabras que no entendían.  

 

En esta conferencia hablaremos del jaguar, sus características, las  

zonas que habita y la importancia simbólica que tuvo para algunos 

indígenas de Centro y Sudamérica. 8 (otra opción)El jaguar es un 

felino de gran tamaño. Ejemplo 1 La hembra pesa alrededor de 

cincuenta y cuatro kilogramos y un macho puede pesar más de 

noventa.  La capacidad del jaguar para escalar y nadar, y su 

constitución pequeña pero robusta hacen que este animal sea uno de 

los predadores más peligrosos de la tierra.1 

El nombre jaguar proviene del idioma tupí de la región del 

Amazonas. Los tupí llamaban a este animal yaguar Ejemplo 2 o 

<<bestia que mata de un salto a su presa>>. Los jabalíes, los 

venados, los monos, los peces y las tortugas son presa del jaguar.  El 

jaguar habita en bosques densos y pantanos 3; es verdaderamente el 

rey del bosque tropical.7 

Hace unos diez mil años, había jaguares en diversos puntos de 

las Américas, desde Alaska hasta Argentina, pero hoy, sólo habitan 

la región tropical de Centro y Sudamérica. En la actualidad hay 

jaguares en México, Belice, Honduras y en los bosques tropicales del 

Amazonas.  En general, los jaguares son animales solitarios y 

misteriosos y aunque no se sabe con certeza cuántos permanecen en 

estado salvaje, los científicos piensan que es una especie que está en 

peligro de extinción debido a la pérdida de su hábitat y su cacería, 

resultado de la demanda que existe por su codiciada piel.4 

El jaguar ha sido un símbolo de poder para las culturas 

indígenas de Centro y Sudamérica. Los tucanos del Amazonas, por 

ejemplo, pensaban que el Sol creó al jaguar para que fuera su 

representante en la Tierra. Otros pueblos creían que el rugido del jaguar era la voz del 

trueno y que anunciaba la temporada de lluvias.5 Entre otras tribus, se decía que los 

jaguares causaban los eclipses <<al comerse el sol>>. 

Para los mayas, cuya cultura alcanzó su esplendor entre los años doscientos y 

novecientos d.C. en lo que es hoy Centroamérica y el sur de México, el jaguar era el dios 

Sol. Sus garras poderosas simbolizaban el poder real 2, tanto así, que hubo incluso un rey 

llamado<<gran zarpa de jaguar>>. En la guerra se llevaban escudos con la cara del 

jaguar y los libros de los sacerdotes estaban cubiertos con su preciosa piel, cuyas manchas 

representaban para ellos las estrellas en el cielo.  Es obvio que para las mayas el jaguar 

fue un animal sagrado y lleno de simbolismo, y por esta razón fue representado a menudo 

en sus templos, su cerámica y su joyería.6 

La atracción que sentían las civilizaciones indígenas por el jaguar variaba mucho 

según la época y la región. Mil años antes que los mayas, el pueblo olmeca de México, una 

de las civilizaciones más antiguas de Centroamérica, creía en los hombres jaguar.  Como 

los hombres lobo, éstos podían convertirse en animales.  El folclor olmeca de México 
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cuenta historias de hechiceros, que con buenos o malos propósitos, se transformaban en 

jaguares para convertirse así en las bestias más poderosas de la selva. 

Se puede concluir que el jaguar, por ser un animal salvaje y peligroso, mereció ser 

llamado el <<rey del bosque tropical>>, y por eso mismo se convirtió en una figurar 

simbólica de gran importancia para muchas tribus indígenas de la antigüedad. 8 

 

C. ¿Comprendiste el cuento? Contesten a las preguntas en frases completas. Destaquen en el 

texto dónde han encontrado la respuesta y anoten el número de la pregunta en el texto. Apoyen 

su respuesta citando del texto. 

Ejemplo 1: ¿El jaguar es grande o pequeño? Es grande. 

Ejemplo 2: ¿Por qué la palabra jaguar no es realmente una palabra española? La palabra 

jaguar no es realmente una palabra española porque proviene del idioma tupí de la región 

del Amazonas. Los tupí llamaban a este animal yaguar 

 

1. ¿El jaguar se caracteriza por…?  

El jaguar se caracteriza por ser uno de los predadores más peligrosos de la tierra. 

2. ¿Qué representaban las garras del jaguar para los Mayas de Centroamérica y el sur de 

México?  

Para los mayas de Centro de Centroamérica y el sur de México las garras del jaguar 

representaban el poder real.  

3. ¿Por lo general, ¿dónde habita el jaguar?  

Por lo general, el jaguar habita en bosques densos y pantanos.  

4. ¿Por qué se halla el jaguar en peligro de extinción?  

El jaguar se halla en peligro de extinción debido a la pérdida de su hábitat y su cacería, 

resultado de la demanda que existe por su codiciada piel. 

5. ¿Qué simbolizaba el rugido del jaguar para algunas culturas indígenas? 

El rugido del jaguar para algunas culturas indígenas simbolizaba la voz del trueno que 

anunciaba la temporada de lluvias. 

6. ¿Qué hicieron los mayas al jaguar, por ser un animal sagrado y lleno de simbolismo? 

El jaguar fue representado a menudo en sus templos, su cerámica y su joyería (su 

artesanía) por ser un animal sagrado y lleno de simbolismo.   

7. ¿Por qué el jaguar no podría vivir en el sur de Arizona? 

El jaguar no podría vivir en el sur de Arizona porque es el rey del bosque tropical. Habita 

en bosques densos y pantanos. El sur de Arizona es desierto. Tiene un clima muy seco al 

contrario del  clima del bosque tropical.  

8. ¿Cuál es el tema central de esta conferencia? 

El tema central de esta conferencia es enseñar la importancia simbólica del jaguar para 

las tribus indígenas de Centro y Sudamérica.   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 


