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BESTIARIO 

 

 

Un bestiario supone la recopilación de una serie 
de criaturas mostruosas que la imaginación es 
capaz de crear por voluntad propia. 
Normalmente reúnen simbólicamente la 
combinación de dos especies. La libertad de 
combinación, tanto en los miembros de los 
cuerpos, como en las texturas de la piel, así como 
en los colores, las actitudes y aptitudes da lugar 
a animales fantásticos que, en ocasiones, pueden 
reunir atributos humanos.  
 

 

 



 

 

 

 

EL KOACAR 

El koacar es una especie de caracol, pero con la 

cabeza muy grande, una cola verde y unas 

grandes orejas. Los koacares comen todo tipo de 

comida menos las plantas. Su hábitat es África, 

Alemania y España, aunque en España hay 

muy pocos. Ellos son carnívoros porque les 

encantan la carne, pero viven en el mar. El 

koacar, cuando va a pescar, no pesca cualquier 

tipo de pez, pesca el pez más pequeño para que se 

los pueda comer mejor. Son la especie más rara.                                                                                                                                                                                                         

                         

Ángela Morales   1º. A            

 



 

 

 

 

                                                    

 



 

La Puigpaloma (Bestiario) 

Nombre científico: Independientus palomorus 

Nombre común: Puigpaloma 

La puigpaloma es un ave única en el mundo. No es de 

gran tamaño, abarca sobre unos 50 cm, pero aun así 

tiene una cabeza enorme que pesa 67 kg. Lleva gafas y 

tiene unas alas que, pese a no ser especialmente 

grandes, tienen la fuerza suficiente como para 

aguantar su peso en el vuelo. Es independentista.  

 La puigpaloma es originaria de Cataluña, aunque 

actualmente está en “peligro de prisión” y ha tenido 

que emigrar a Bruselas. Es omnívoro y emite un 

sonido grave. Hasta ahora no se ha encontrado 

ninguna manera de que este mamífero se reproduzca. 

Alberto Gil Vega 1ºA 

 



 

 

 

 

 



 

El perricornio es mitad perro, mitad unicornio. 

Es un mamífero, pesa novecientos kilos y mide 

dos metros. Pueden llegar a tener hasta 

cuarenta crías, los pelajes de las hembras son 

rosas y los machos celestes, de piel son blancos 

con orejas marrones. Lo que más les gusta comer 

son chocolatinas, cuando están contentos suelen 

cantar bulerías, si no tienen ningún tipo de 

accidentes pueden durar seis mil años 

aproximadamente. Cuando ven algo que les 

llaman la atención empiezan a bailar salsa y 

van en busca de ello. Estos espectaculares 

animales se encuentran en el sur de España más 

que nada en Andalucía. Si consigues tocar su 

mágico cuerno te concederá tres magnificos 

deseos. 

Carmen Gómez Valero 1º A 



 

 

 



 

EL CARACOMARIPOSA (caracolum luminae) 

El caracomariposa es un animal de cuerpo blando y 

húmedo. Es de pequeño tamaño y tiene una gran 

ala. Sus ojos son pequeños y luminosos y la cabeza 

termina en forma de flecha, para poder orientarse. 

Tiene una boca pequeña, babea mucho. Su grito es 

poco ruidoso (chu, chuum…). 

Vive en lugares donde hay mucha humedad y se 

desplaza haciendo círculos porque su cuerpo es 

resbaladizo. 

Es ovíparo y a lo largo de su vida solo pone un 

huevo. Este huevo es blando como la gelatina. 

El caracomariposa se alimenta de musgo por eso es 

un animal pacífico y de color verde. 

Cuando yo pisé uno su cuerpo explotó y todo lo que 

había alrededor se pintó de color verde. 

Pablo Rivero Bernal. 1º C 



 

 

 

 

 



 

El HIPOPOTRUZ 

El hipopótamos avestrucius, también conocido como 
hipopotruz, es un animal compuesto por cabeza sin 
orejas y cuerpo y patas de hipopótamo; y pico, alas y 
cola de plumas de avestruz. El hipopotruz pesa 
aproximadamente 3000 kg. Las hembras nacen con 
orejas hasta que tienen la primera cría. Este curioso 
animal pierde las orejas, dejando dos agujeros para 
escuchar, en su segundo parto, que lo tienen en forma de 
huevo. Así que se puede decir que es mamífero, vivíparo 
y ovíparo a la vez. Su cuerpo está cubierto de pelo menos 
en áreas de la cabeza, alas y cola, que la cubren plumas. 
Hay de muchos colores. 

Su famoso grito es: “cucurrucuplón, cucurrucuplón...” 

Para los machos su forma de defenderse es 
aplastando a quién lo amenace, y para las hembras 
es bailando una sevillanita. 

Carmen Barrero Moreno 1º A 



 

 

                                   

 

 



 

Cabaguepar (Acinonyx) 
El cabaguepar es mamífero o también conocido por 

mammalia. 

Su cuello es arqueado y de color marrón al igual que la 

cabeza. 

Su cuerpo es amarillo con puntos negros. 

Sus patas son muy fuertes porque este animal fue 

creado para las carreras ya que los guepardos no 

pueden competir. Lo engendró un hombre chino 

llamado Yang. Este animal llega a los 120km/h 

Este animal, en el lomo, lleva como una cicatriz que 

demuestra cómo el hombre unió a los dos animales. 

Este animal sabe hablar el español y el chino, pero 

prefiere hablar el español para que no lo entiendan. Su 

comida favorita son los bocadillos. Además, este animal 

sabe nadar para poder comer porque Yang se está 

muriendo.   

Marco González Rodríguez 1º B 

 

 



                         

                                                                              

 

 

 

 



 

EL PROFEZ 

El profez es un animal compuesto por la mitad de una 

persona tan estudiada como un profesor y la otra mitad de 

un pez. Se dispone de un solo brazo y una pierna de humano, 

aparte de su cabeza. El brazo lo utiliza para apuntar en su 

pizarra cuál de sus alumnas es más atractiva, aunque 

alguna que otra vez también le sirve para sostener sus 

enciclopedias. Este animal se desplaza haciendo la croqueta 

por el suelo, pero en los cambios de clase, al estar el pasillo 

lleno de alumnos, se tiene que desplazar “a pata coja”. Tiene 

una mente inteligente como un agente de Oxford, pero tan 

olvidadiza como la de Nemo, es decir, se sabe todos los 

sustantivos que existen pero a la hora de exponerlos no se 

acuerda ni que tema estaba tratando. Siempre lleva una 

botella de agua con él, pues para hablar necesita tener agua 

introducida en su lengua, aunque cuesta entender lo que dice. 

Se escucharía así al hablar: 

“GUABRIRGUAGUAELGUAGUALIBROGUA” 

Su mejor cualidad es que con su gran aleta ¡le puede dar un 

aletazo al alumno que no traiga los deberes hechos!. 

Carmen Pilar García Bellido 1º A 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

El Perripájaro 

El perripájaro es un animal omnívoro, vive en los grandes 

bosques de Thailandia, aunque también puede vivir en las 

llanuras, porque es tan rápido como un avestruz, aunque 

solo mida unos 5 centímetros. Atrae a las hembras con un 

aullido que suena tipo así: “wiii wiii wiii” y se vuelve muy 

territorial. Pueden llegar a ser muy agresivos. Suelen 

tener una o dos crías al año y la que más le guste al 

macho se queda con ella si tiene dos crías claro. La 

mayoría son de color verde o azules de la cabeza a los pies 

y blanco o negros de la cabeza. Tienen grandes orejas con 

las que pueden llegar a oír sonidos desde millones de 

kilómetros y un gran hocico capaz de comerse tres veces la 

cantidad de peso de su cuerpo. Se alimenta de todo tipo de 

comida, pero sobre todo come carne. El perripájaro se 

compone de plumas y de pelo. 

 

Marta López. 1ºA 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Flacolega (flecodo) 

 

Este animal es mitad flamenco, mitad de jirafa 

y cabeza de conejo. Puede medir más de   diez 

metros de altura. Su plumaje cambia de color 

según temperatura. Se lava con champú HS 

para su no tener caspa. Come todo tipo de cosas, 

hasta una persona. Cuando va a tener sus hijos 

dice <<des-pa-ci-to >> cantando. Sus hijos 

pueden medir hasta siete metros de altura. 

Puede localizarlo en Sevilla capital ya que vive 

en la Giralda y cuando va a Triana se viste con 

el traje de flamenca con lunares rojos y se pone a 

bailar por sevillanas. 

Daniela Moreno Guerrero. 1º B 

 



 

 

 

 

 



 

 

EL SERGATO 

 

El Sergato es un animal con una gran 
cabeza.  

Tiene unos grandes ojos, Un pequeño 
hocico como boca con manchitas negras y 
verdes. La cabeza y la cara están cubierta 
de pelos negros. Es muy peludo y tiene un 
gran bigote. Apenas tiene cejas ni 
pestañas. 

Andrea Rodríguez Díaz 1º A 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

LEÓN REAL(LEONUS PAVOTUS) 

Él león real tiene cabeza y cuerpo de león y pico 

y cola de pavo real, la cola mide 2 metros, es 

omnívoro ovíparo y asexual. El nido lo hacen en 

las raíces de los árboles. 

Suelen tener 20 crías mínimo y 40 máximo, 

nacen cuando el león real se quita las plumas de 

la cola y en unos 5 meses la pluma evoluciona y 

se convierten en huevos y los huevos tardan 10 

meses en eclosionar. 

Este animal está en peligro de extinción porque 

es una carne muy sabrosa. Su rugido es: 

gruaaabluuu gruaaabluuu, con este rugido 

puede reunir a todos sus hijos. 

Alejandro Hormigo 1º C 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


