
Animales en peligro 

de extinción.
PROFESORA: SOLANGE SANDOVAL S.

CURSO: 2°A  y 2°B.



¿ Qué significa peligro 

de extinción?

Es cuando quedan 

muy pocos ejemplares 

en el medio silvestre y 

existe un gran riesgo 

de que la especie 

desaparezca.

TRABAJAREMOS LOS CONTENIDOS Y LAS 

ACTIVIDADES DE LA PÁGINA 76 HASTA LA 79 DEL 

TEXTO. 



Una especie podrá 

clasificarse 

como amenazada, 

es decir, en peligro 

de extinción, cuando 

la cantidad de 

ejemplares en la 

naturaleza ha 

descendido tanto 

que se encuentra en 

"riesgo de extinción 

extremadamente 
alto”



¿Qué podemos hacer para 

ayudar a estas especies?
 1. Prohibir la caza de animales

Esta medida es muy importante porque la cacería ha puesto a 
muchas especies en peligro.

 2. Evitar la deforestación de bosques

 3. Delimitar las áreas protegidas y reservas naturales

 4. Evitar la contaminación de los recursos naturales

 5. Promover planes para la reproducción en cautiverio

 6. Contribuir a la disminución de la tala de árboles con el 
reciclaje

 7. Respetar las áreas protegidas y reservas naturales
Siguiendo todas las indicaciones que se te den cuando asistas a 
un paseo.

https://www.fundacionaquae.org/consejos-del-agua/10-especies-de-animales-en-peligro-de-extincion-en-espana/


 8. Comprar con responsabilidad
Al no comprar productos hechos de animales en peligro 

de extinción o partes de los mismos, puedes hacer que 

el tráfico ilegal de vida silvestre no sea un negocio 

lucrativo.

 9. Restaurar los ecosistemas
La destrucción de hábitats es la principal amenaza para 

el 85 por ciento de todas las especies en riesgo y en 

peligro de extinción, según la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza. Puedes ayudar a reducir 

este peligro plantando árboles nativos, restaurando las 

tierras pantanosas o limpiando playas en tu área.

 10. Hacer donaciones
Cuando visites zoológicos acreditados y reservas 

naturales locales, paga el precio de entrada 

recomendado. Tus donaciones ayudan a mantener 

estas áreas vitales de conservación.

https://www.fundacionaquae.org/sembrando-oxigeno/




Éxito de la conservación.

A veces, las agencias 

federales sostienen que, 

si bien cierta especie 

podría considerarse en 

peligro de extinción, 

existen otras especies 

que constituyen una 

mayor prioridad. En 

esos casos, no se brinda 

protección total al 

animal o la planta que 

está en peligro.







ACTIVIDADES.
1. Para que puedas responder las preguntas de tu libro de la 
página 77, te dejo la siguiente información:

 El ciervo volante es un coleóptero (Escarabajo) nativo 
del sur de Chile, vive en la cordillera de Nahuelbuta. Se 
alimenta de raíces de plantas y sabia de árboles con 
heridas en su corteza. Su hábitat ha sido alterado por 
plantaciones forestales y terrenos destinados a la 
agricultura.

 Pingüino de Humboldt: vive de Arica a Corral, algunos 
en la isla de Robinson Crusoe. Se alimenta de 
anchovetas, pejerreyes, sardinas pequeñas, calamares 
y crustáceos. Existen registros de captura ilegal para el 
consumo y el comercio como mascotas.

2. Escoge uno de estos animales en peligro de extinción y 
dibújalo en tu cuaderno. 

3. Observa el siguiente video 
https://www.youtube.com/watch?v=rBnVupj85SU

https://www.youtube.com/watch?v=rBnVupj85SU

