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DRAGÓN CHARMANDER
por Zoe y Dante

Charmander fue  uno  de  los  personajes 
principales  a  los  primeros  episodios  de  la 
serie  animada  Pokemón,  como  uno  de  los 
pokémon principales de Ash Ketchum.

Es ¨uno de los 3 pokémon mas populares¨  al 
igual que los otros dos pokémones iniciales: 
Bulbasar y Squirtle.
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Charmander aprende ataques del nivel 17 en 
adelante.

Lleva equipado el  objeto piedra eterna o se 
cancela la evolución.

Estos  son  algunos  de  los  niveles  del 
Charmander:

Nv.19 furia 
 Nv.25 cara susto 

Nv.64 dragoaliento
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CHARMANDER evoluciona en 
CHARMELEON, mientras que 
CHARMELEON evoluciona en 

CHARIZARD.
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Cuando un  CHARMANDER llega  al  nivel 
16,  evoluciona  en  un  CHARMELEON,  y 
cuando  CHARMELEON  llega  al  nivel  36, 
evoluciona  por  segunda  y  última  vez,  en 
CHARIZARD. 

CHARMANDER es un pókemon de carácter 
fuerte.

Posee una llama en el extremo de la cola, ésta 
arde según sus emociones.

Llamea levemente cuando está alegre y arde 
vigorosamente cuando está enfadado.
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DRAGÓN CHIMUELO
por Santi y Bianca

Los “furia nocturna” son la especie más rara 
y más inteligente de los dragones.

Es  mediano  de  tamaño,  con  un  cuerpo 
elegante y oscuro, que es negro.
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A veces parece azulado con tenues patrones 
más ligeros similares a una manta raya.
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Cuando  Chimuelo ataca,  generalmente  lo 
hace  camuflado  en  la  noche,  disparando  a 
gran velocidad a su objetivo.
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Se llama  Chimuelo porque se  creía  que no 
tenía dientes (Aunque si  los tiene,  pero son 
retráctiles).
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Hipo y  Chimuelo comparten un vínculo  de 
amistad casi incomparable con los otros.

Sus habilidades son:

• Dientes retráctiles.
• Camuflaje durante la noche.

• Control de la intensidad de disparo.
• Velocidad supersónica.
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Su disparo está hecho de acetileno y oxígeno 
(Bola de plasma).

A  veces,  cuando  se  disponen  a  dormir, 
queman  el  suelo  con  su  aliento  de  fuego, 
mientras caminan en círculos, al igual que los 
perros y los gatos antes de dormirse.
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LA DRAGONA DE SHREK 
por Lola y Lucas

La dragona era  encargada  de  vigilar  el 
castillo  donde  estaba  encerrada  la  Princesa 
Fiona.  
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Llevaba una vida solitaria hasta que conoció a 
Burro y ambos se enamoraron.
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Los  hijos  de  la  Dragona de  Shrek  son 
criaturas que surgen del amor de burro y la 
dragona y pueden volar y escupir fuego. 
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Cumpleaños de los ogritos.

La vemos a dragona que carga a todos. 
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DRAGÓN  CHINO 

por Romeo y Celeste

Los  dragones  chinos a  diferencia  de  los 
dragones   occidentales    no   representan 
enemigos que deban  ser vencidos.
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Los   dragones   en  la  cultura  china son 
símbolos  de   riqueza   sabiduría   poder   y 
nobleza.

El  dragón  era símbolo del emperador en la 
China Antigua.
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Ellos  son sabios  y  acogedores  y  en  general 
símbolo de las cosas buenas  que ocurrían.
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Características distinguidas de los dragones

El cuerpo de una serpiente.
Las garras de un águila.
Las piernas de un tigre.
Los bigotes de un bagre.
Las astas de un venado.
Las escamas de un pez.
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El dragón como gobernante
 del tiempo y el agua:

Los  dragones   chinos están   fuertemente 
relacionados  con  el  agua  en  las   creencias 
populares  se cree que son los gobernantes  de 
los cuerpos de agua.
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En ese  puesto como gobernante  del agua  y 
del  tiempo    el  dragón  es   más 
antropomórfico, que significa representado al 
mundo como un humano. Vestido ropas  de 
rey pero con una cabeza de dragón que lleva 
el tocado real.
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ENDER  DRAGON 
por Juan y Asia

El  dragón  ender dragon solo  se  genera  de 
forma natural en el fin.

El ender dragon recuerda a un Enderman ya 
que  es  negro  y  escamoso  con  los  ojos 
morados.
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El  dragón ender dragon,  es  negro  con  las 
alas grises.

En  sus alas,  la parte de sus huesos son de 
color gris claro la cual soporta 
las partes de sus alas parecen de papel y son 
negras.
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Su cuerpo es negro y sus ojos iguales a los del 
enderman.

Tiene dos cuernos pequeños de color  negro 
que se doblan hacia arriba, y escamas desde la 
nuca hasta la cola .
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El ender  dragon tiene  un  comportamiento 
muy  interesante.

A diferencia  de  muchas  criaturas,  el  ender 
dragon es  uno  de  los  pocos  que  interactúa 
con el ambiente donde vive, o sea el fin,  ya 
que proteje su mundo.
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El  dragón actúa  diferente,  por  ejemplo  si 
colocamos  tnt  y  lo  hacemos  explotar 
rompiendo una cantidad de bloques es mucho 
más probable que esta criatura vuele. 
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Se lo puede seguir  si le lanzas la cuerda de 
una caña de pescar y seguimos el hilo.

El  ender dragon  ataca a la velocidad de la 
luz  o mejor  dicho  al  instante,   golpea con 
látigo, ésta es la única manera de ataque del 
resto.
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IKRAN
por Luna y Tomás

El  Ikran  es  una  feroz  bestia  de  Pandora, 
montura alada de los NA´VI.
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Anatomía:

Tiene alas membranosas curtidas y tensadas 
sobre una delicada estructura ósea. 

Tiene unas grandes mandíbulas distensibles. 

Su colorido es complejo y variado. 
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Sus dientes, por el contrario son negros como 
obscidiana y muy afilados. 

Los  huesos  están  compuestos  de  fibra  de 
carbono creada biológicamente.
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Hábitat:

Las colonias se hallan en lo alto de los montes 
Aleluya. 
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La colonia más grande con los especímenes 
de mayor tamaño, se encuentran en grutas y 
afloramientos en las paredes de un escarpado 
precipicio  de  Mons  Veri  Ta  Tis,  una  de  las 
montañas flotantes más grandes.
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Aquí  es  de  donde  vienen  los   NA´VI  para 
elegir  y  ser  elegidos  por  un  Ikran y  poder 
domesticarlo.

Los Ikran domesticados anidan en las ramas 
más altas del árbol madre dónde  pueden estar 
a mano para su jinete NA ´VI.

Características Morfológicas: 

El Ikran está muy bien adaptado para volar.
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Tiene  músculos  especialmente  desarrollados 
sujetos al esternón que permiten batir las alas 
con la fuerza necesaria para despegar.

Como muchas de las criaturas de Pandora, el 
Ikran también  cuenta  con  una  estructura 
celular extraordinariamente fuerte. 
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Esta  estructura hace sus  huesos mucho más 
ligeros  y  fuertes  que  cualquier  equivalente 
orgánico de la tierra. Eso a su vez les permite 
generar más potencia y propulsión con cada 
aleta. 

El vínculo:

Vincularse  a  un  Ikran es  peligroso pero es 
rito  de  transición  obligatorio  para  todo 
aspirante a guerrero NA´VI. 
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Como el pa li, un Na ´VI puede conectar con 
un Ikran a través de una interfaz neural que 
permite  al  animal  y  jinete  moverse  por  el 
cielo sin esfuerzo aparente. 

Sin embargo a diferencia de pa li  un  Ikran 
únicamente se vinculará a un NA´VI durante 
toda su vida. 
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JABBERWOCKY 
por Franco y Nino

Es un enorme dragón.
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Vive en un castillo mas allá del bosque. 

Es bastante solitario y no le gustan las visitas.

De vez en cuando se despierta su apetito y le 
dan ganas de comer a alguien.

La espada vortica  es la única espada que 
puede matarlo.
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El es malo por su reina roja.

Vive cerca de un campo de batalla y también 
vive un poco en una montaña.
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 Su fuego es de color violeta.



45

Q  U  E  TZALCOATL  
por Cami y Manu

Quetzalcoatl  significa  serpiente  hermosa 
emplumada.
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Personaje rubio, alto, blanco, barbado. 

A dado  margen  a  mitos  y  leyendas  de  la 
mitología tlahuica.
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Se  cuenta  una  historia  con  respeto  al 
quetzalcoatl.

Dicen  que  habiendo  bebido  pulque,  se 
emborrachó  y  cometió  actos  bochornosos, 
después  de  lo  cual  decidió  marcharse  para 
siempre  y  en  un  suicidio  ceremonial  se 
hundió para siempre.
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Renació  como  la  estrella  de  la  mañana 
llamada Quetzalcoatl.
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SMAUG
por Lauti y Azul

Es un dragón que aparece en la novela  El 
hobbit, de J. Tolkien.

https://es.wikipedia.org/wiki/El_hobbit
https://es.wikipedia.org/wiki/El_hobbit
https://es.wikipedia.org/wiki/J._R._R._Tolkien
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Con  la  muerte  de  Smaug los  grandes 
dragones se extinguen de la Tierra Media. 
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La  flecha  que  derribó  a  Smaug no  era  un 
flecha cualquiera, era la Flecha Negra 

El  color  rojo-dorado  con  enormes  alas  de 
murciélago,  con  piel  impenetrable  con 
escamas  de  la  duquesa  de  acero  y  una 
inteligencia  superior  mayor  de  los  dragones 
de la tierra media.

https://es.wikipedia.org/wiki/Flecha_Negra
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Punto  débil: el  vientre  (la  panza)  está 
protegido casi por completo por una capa de 
piedra preciosa y oro incrustadas  en su piel.
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