
Alas - sala

sebas - sabes

El cuento cuenta que: Para lograr el 
descanso eterno, los muertos debían 
hacer un duro recorrido por ocho niveles 
del Mictlán, para llegar al noveno: 
Chicunamictlan. En él regían 
Mictlantecuhtli y Mictecacihuatl, esencia 
de la muerte, masculina y femenina 
respectivamente, donde el alma es 
liberada de los padecimientos del cuerpo.

RETO A

A partir de los siguientes ejemplos, 
busca una palabra similar a éstas:

RETO B

Mueve dos palitos y 
logra que el pez nade 
en otro sentido.



El cuento cuenta que: ¿Es la muerte 
una �esta? ¿Es la vida un castigo? 
La visión prehispánica de la muerte 
es una continua pregunta sobre el 
origen y el destino humano.

RETO A

Sara tiene 10 manzanas en una 
canasta, si las va a repartir entre 
10 niños, ¿cómo le hará para darle 
una a cada niño, y que quede una 
manzana en la canasta?

RETO B

Jose�na es mayor que 
Graciela y Leticia es menor 
que Jose�na, ¿quién es la 
menor de las tres?
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RETO B

Completa la siguiente palabra:

El cuento cuenta que: El mito náhuatl apunta que Quetzalcóatl fue al 
Mictlán en busca de los huesos preciosos que guardaban 
Mictlantecuhtli y su señora. Al salir tropezó y dejo caer los huesos 
preciosos, los recogió y los lavó con su sangre, mientras el resto de 
los dioses ofrecía su penitencia para lograr el nacimiento de la 
humanidad.

RETO A           



?
?

El cuento cuenta que: La 
cosmovisión indígena 
mesoamericana señala el valor de 
las cuevas como el enlace entre lo 
terrestre y el Inframundo o Mictlán, 
donde vivía el señor de los 
animales.

RETO  A

Elige la opción correcta (A, B, C ó 
D), para completar  correctamente 
la siguiente secuencia:

RETO B

¿Cuántos huevos 
se pueden comer 
con el estómago 
vacío?



El cuento cuenta que: En el mundo mesoamericano las cuevas, los 
templos, manantiales y petroglifos, eran elementos sagrados (y en 
cierto sentido un importante lugar de culto de los grupos cazadores). 

RETO B

Saca 2 palitos y 
forma 2 
cuadrados. 

Un ejemplo de ello es el Cerro de la 
Estrella —ubicado al oriente de la 
ciudad de México—, que representaba 
una articulación cósmica, la cual 
evocaba la oposición dual.

RETO A

¿Cuántos bloques hay
en esta �gura simétrica? 
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El cuento cuenta que: Durante el Preclásico (2500 
a.C. a 200 d.C. aproximadamente) las imágenes 
de Mictlantecuhtli aparecen en la mayoría de las 
culturas indígenas mesoamericanas (en Tlatilco, 
D.F., e Izapa, Chiapas, se encontraron piezas); 
Pero fue durante el Clásico que esta deidad y sus 
símbolos se reprodujeron con mayor abundancia.

RETO A

Anota en los rectángulos los números del 1 al 8, 
sin que haya números consecutivos juntos, ni aun 
diagonalmente. (no es permitido repetir 
números).

RETO B

Completa la secuencia: 
_, _, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1



El cuento cuenta que: Mictlantecuhtl,  “Señor del Mundo de los 
Muertos”, es un devorador inagotable de carne y sangre humanas. 
En algunas pictografías se le representa como un activo sacri�cador 
armado con un hacha o un cuchillo de pedernal y resuelto a extraer el 
corazón de sus víctimas; pero a la vez es poseedor de grandes 
poderes generativos —virtudes para engendrar—, por tanto el Más 

RETO B

Mueve un palito y haz que la igualdad en 
números romanos se cumpla.

Allá es un lugar de creación  universal.

RETO  A

Si estás participando en una carrera y 
adelantas al segundo, ¿en qué posición 
terminarás la carrera?



notar - ratón

las - ______

amor - _______

El cuento cuenta que: A pesar de sus 
facultades generativas, en los rasgos 
de Mictlantecuhtli predomina un 
carácter mortuorio. Existen imágenes 
donde aparece semidescarnado, con 
garras amenazadoras donde hay una 
relación con animales como la araña, el 
ciempiés, el alacrán, el búho y el 
murciélago.

RETO A

Mueve dos palitos para que el frente de 
la casa quede al otro lado.

RETO B

¿Qué palabra será?
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El cuento cuenta que: Mictlantecuhtli es para muchos imponente, 
debido a que sus representaciones tienen el concepto estético del 
terror manifestado, el cual incluye una relación de temor y respeto 
del creyente ante la trascendencia del culto a los dioses. 

RETO A

Toma unos palillos y dibuja un 6 más 6 igual a 6, todos en números 
romanos. ¿Qué palillos debes mover o quitar para que la igualdad 
sea correcta?

RETO B

Encuentra los números 
desaparecidos para que la 
operación sea correcta:



El cuento cuenta que: En las representaciones Mictlantecuhtli suele 
aparecer como un ser esquelético y también hay �guras que le 
muestran con un cuerpo parcialmente descarnado; esto indica que 
realizaban estudios con cadáveres en descomposición y conocían muy 
bien la anatomía humana. Aparecen representados: el hígado, la 
vesícula biliar, el corazón, la arteria aorta y pulmonar, y la vena cava 

RETO B

En total, ¿cuántos 
puntos hay en 2 
dados? ¡No se vale 
mirarlos!

superior. Esto in�uenció en su sistema médico.

RETO A

Observa que las 4 �chas que hay dentro de las 
casillas forman un cuadrado. ¿Cuántos 
cuadrados de diferentes tamaños puedes 
construir en la cuadrícula utilizando solamente 
4 �chas? 



El cuento cuenta que: Al cabo de cuatro 
duros años de retos, pena y 
sufrimiento, ayudados por Xolotl —dios 
del relámpago y los espíritus—, los 
muertos recibían una compensación, 
porque al caer la tarde y desaparecer el 
Sol del horizonte, cada noche bajaría 
tan hermoso astro a iluminar el 
Mictlán.

RETO A
¿Qué número tiene la misma cantidad 
de letras que el valor que expresa?

RETO B

Un granjero tiene 3 
montones de paja en el 
prado y 4 montones en 
el pajar. Si los juntara 
todos, ¿cuántos 
montones tendría?



El cuento cuenta que: 
Mictlantecuhtli, también conocido 
como Ixpúztec, “Rostro 
quebrado”; Nextepehua, 
“Esparcidor de cenizas”, y 
Tzontémoc, “El que baja de 
cabeza”, no era la única deidad 
de la muerte adorada por los 
mexicas.

RETO A

Coloca la pieza que corresponde:

RETO B

Completa la secuencia:

100, 99, 97, 94, _, _, 79, 72, 64, 55, 45



El cuento cuenta que: Había un conjunto de señores y señoras de la 
muerte, pero de menor importancia, que los mexicas veneraban: 
Mictecacíhuatl, Acolnahuácatl, Acolmiztli, Chalmécatl, Yoaltecuhtli.

RETO B

Realiza una resta en la cual 
el resultado sea 22.

RETO A

El 29 de febrero, en una granja 
de la zona rural de México 
nacieron un pollo y un caballo a 
las 13:00 horas. Sin embargo, 
después de 3 años el pollo es 
más grande ¿por qué?



El cuento cuenta que: La in�uencia de Mictlantecuhtli en la vida 
cotidiana de los remotos nahuas se observa en el calendario. En el 
ciclo de 365 días se hace presente en la �esta doble integrada por 
las veintenas de Miccailhuitontli y Huey Miccaílhuitl. En el ciclo de 
260 días, Mictlantecuhtli aparece a la vez como Sexto Señor del 

RETO B

Un pan, otro pan, pan y medio y medio 
pan ¿cuántos panes son?

Día, Quinto Señor de la Noche,  Patrón 
del día Itzcuintli, de la trecena que inicia 
el 1Técpatl y su imagen es el signo del 
día Miquiztli.

RETO A

Realiza la siguiente �gura sin levantar 
el lápiz ni repetir una misma línea.



B O L E T O

ranas - sanar

azar - ______

RETO A

Usando el ejemplo ve quitando 
una letra a cada una de las 
palabras de arriba de modo que 
siempre resulte una nueva 
palabra. Al �nal quedará una 
vocal.

El cuento cuenta que: Se decía Popocatzin —Rey de los Muertos, 
dios “que lanza luces y envuelve en sombras”—, que su casa era 
el sitio al que regresaban los abuelos. 

¿Qué palabra será?

V I U D A
V I D A

V I A
V A

A



El cuento cuenta que: Mictlantecuhtli, 
dios del inframundo, aparece en dos 
textos fundamentales de la cultura 
prehispánica mesoamericana: la 
Leyenda de los soles, conocida como 
Leyenda de los cinco soles, de origen 
nahua, y el Popol Vuh de orígen maya.

RETO A

Une los 9 puntos trazando solamente 
4 rectas, pero sin despegar el lápiz.

RETO B

Mueve un palito y busca una 
igualdad en estos números 
romanos:



El cuento cuenta que: A diferencia de los dioses del inframundo en 
otras culturas del planeta, Mictlantecuhtli practicaba funciones que 

RETO B

Tengo 10 moscas en 
una mesa y maté 3, 
¿cuántas quedaron?

resultan paradójicas por ser un señor de la 
muerte, como las de otorgar y fomentar la 
vida. La explicación está en su poder 
regenerativo, visible en el viaje de 
Quetzalcoatl al Mictlán. 

RETO A
¿Cómo harías para que el triángulo apunte 
hacia arriba, moviendo solamente 3 
cerillos?



El cuento cuenta que: Los mexicas enaltecían a sus muertos con 
bailes y ofrendas de joyas y �ores; nunca creyeron que los 
muertos regresaban.

RETO A

Escribe el faltante:

RETO B

Un escultor ha hecho diez estatuas idénticas, que quiere exponer 
en un salón. El artista insiste en que sólo habrá tres estatuas 
contra cada una de las cuatro paredes de la galería de exhibición. 
¿Cómo dispondrías las obras?

COCHE CONECTA CON   CARRETERA   COMO 

LÁPIZ CONECTA CON



Omar - ramo

ágil - liga

El cuento cuenta que: El noveno 
mes del año del calendario mexica 
(agosto) se destinaba a la �esta 
de los muertos niños. Se 
efectuaban ritos y festividades 
para recordarlos y celebrar la 
muerte, a la vez que se festejaba 
la vida.

RETO A

A partir de los siguientes 
ejemplos busca una palabra 
similar a éstas:

RETO B

¿Qué está de más? 



El cuento cuenta que: Al salir de 
todas las batallas, los señores de 
la muerte liberaban a los muertos 
de su tonalli, el alma, con lo cual 
alcanzaban el descanso anhelado. 
Tonatiuh ,cuando caía la tarde, 
bajaba a iluminar el Mictlán y todo 
era paz y calma.

RETO A

Cambia de lugar 3 de los 12 
palillos y haz que queden 
formados 3 cuadrados iguales.

RETO B

Cambia de lugar 2 de los 12 palillos 
y haz que queden formados 7 
cuadrados.




