Muestra la Búsqueda del Tesoro (Sample Treasure Hunt)
Los lugares donde están escondidas las pistas aparecen en bastardillas. Cambia estos lugares por los lugares
donde va a estar tu animal, entonces vuelve a usar la imprenta normal. No pongas los escondites en
bastardillas en la versión final, si no las pistas serán demasiado obvias.
1. Hoy empecé mi día comiendo una rata muerta que encontré en el suelo junto a una mesa de jardín.
2. Tuve que irme cuando alguien vino a limpiar la mesa, así que me fui volando hacia donde hay unas
bugambilias moradas y bellas creciendo junto a un muro de piedras. Allí observé a un perro dormido pero
se fue corriendo cuando me acerqué.
3. Luego decidí sentarme en la rama más baja de un encino grande. Había varios pájaros allí, admirando
mi cabeza pelona. Mi cabeza no tiene plumas porque se ensucia con la sangre y otros líquidos de los
animales muertos que como y prefiero que se me mantenga limpia.
4. Volé un poco buscando alguna presa sin tener suerte. Uno de los humanos allá abajo me vio y
empezó a señalarme junto con los demás. Como mi especie se encuentra en cada continente excepto
Antártica y Oceanía, los humanos siempre me reconocen y creen que lo que como es repugnante. Pero
deberían darse cuenta que, al comerme los restos de animales muertos, ayudo a limpiar el ambiente
y ellos no tienen que toparse con cadáveres podridos tirados por todos lados. Finalmente decidí
descansar sobre una caseta de teléfonos.
5. Luego me fui volando hacia un poste de luz para poder vigilar el parque desde allí.
6. No acostumbro a atacar animales sanos pero a veces mato a los que están heridos o enfermos.
Muchos de mi especie se encuentran en los campos de batalla. Nos atiborramos cuando hay presa en
abundancia hasta que nuestro buche se infla (parte del sistema digestivo que almacena alimento antes
de su digestión), entonces nos sentamos adormilados para digerir nuestro alimento. Eso fue l o que
hice después de comerme el gato muerto que encontré junto a un cactus.
7. ¿Mencioné que soy carnívoro? Pues lo soy. De hecho, mis familiares y yo tenemos gran valor como
carroñeros, especialmente en regiones muy calientes. Podemos comer carne podrida infectada con
ántrax, botulismo y bacterias de cólera porque nuestro estómago destruye estos microbios. Esta tarde
encontré una zarigüeya (o tlacuache) casi muerto junto a unos columpios y fue un placer comérmelo.
Los humanos nos deberían agradecer lo que hacemos, ¿no crees?
8. Volaba muy alto cuando vi, debido a mi excelente visión, a una ardilla herida junto a un sauce pequeño.
Sin perder ni un segundo, me abalancé sobre la criatura usando mis talones puntiagudos. Era pequeño
pero me satisfizo, y de todos modos iba a morirse y apestar todo el parque.
9. Fui a visitar a una amiga cuyos polluelos acababan de salir de su cascarón. Ella no les lleva alimento
en sus talones, sino que lo saca de su buche. Parece que está vomitando en el pico del polluelo, pero
acuérdate que almacenamos alimento en el buche antes de digerirlo. Su nido está en un ficus.
continúa

Muestra la Búsqueda del Tesoro (continuación)
10. B
 ueno, hoy fue un día agradable. Tengo la barriga llena y ayudé a mantener limpio el parque.
¿Adivinaste quién soy? Soy un buitre llamado zopilote cabecirrojo.
Cuadro para esconder correctamente las pistas (un cuadro en blanco está incluido en la hoja de trabajo
del estudiante.)

A. Número de la
Pista

B. Dónde está escondida la pista
(igual a C para la pista anterior)

C. A dónde te lleva

1.

Dáselas a los buscatesoros para
empezar el juego

en el suelo junto a la mesa de jardín

2.

en el piso junto a la mesa de jardín

unas bugambilias moradas y bellas
creciendo junto a un muro de piedras

3.

unas bugambilias moradas y bellas
creciendo junto a un muro de piedras

en la rama más baja de un encino grande

4.

en la rama más baja de un encino grande

sobre una caseta de teléfonos

5.

sobre una caseta de teléfonos

un poste de luz

6.

un poste de luz

junto a un cactus

7.

junto a un cactus

junto a unos columpios

8.

junto a unos columpios

junto a un sauce pequeño

9.

junto a un sauce pequeño

en un ficus

10.

en un ficus

Sin pista
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