
¿Qué necesitamos?
Tubo de cartón de papel higiénico.
Trozos de papel de china o bond, si es posible rojo, amarillo o anaranjado.
Colores o pintura.
Pegamento.

¿Cómo se hace?
1. Decora el tubo de cartón con el material que tengas disponible. 
2. En uno de los extremos del tubo, pega tiras de papel, las puedes rasgar con tus 
manos, para que tenga un efecto diferente.
3. Puedes hacer dos bolitas de papel blanco para formar los ojos de la serpiente.

Información:
Ahora conoceremos sobre Xiuhcóatl, serpiente de fuego. Esta pieza la podemos 
encontrar expuesta en la sala de México Antiguo en el Museo de Historia 
Mexicana, ¿la has visto?

Esta pieza está hecha de piedra y servía como ornamento para las grandes 
construcciones que se hacían. Observa la imagen, se ve hueca, esto es porque esta 
pieza también servía como desagüe cuando había temporada de lluvia.

Cuando el agua atravesaba las fauces de la serpiente y la luz del sol se reflejaba 
en ésta, el agua parecía de color rojizo, simulando fuego saliendo de Xiuhcóatl.
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