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 GUIA DE ESTUDIO   04   

OBJETIVO Relacionar el vocabulario con su entorno cotidiano para comprender un texto informativo 
sobre el cuidado de la naturaleza.  

CONCEPTO Lógica-comunicación  EJE  Conociendo mi entorno 

TEMA  
Nature FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

Lunes, 06 de septiembre 

de 2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 semanas  
 FECHA DE ENTREGA  

Viernes, 17 de septiembre 

de 2021 

  

VALOR DE LA SEMANA: EL RESPETO 

EL RESPETO es una forma de tratar o de pensar y se refiere a la consideración 

que se tiene sobre algo o alguien. Respetar a una persona demuestra buena educación, 
amabilidad y cortesía. La consideración hacia la vida propia y hacia la de los demás es un 
ejemplo de respeto. Asimismo, entre padres e hijos y entre amigos debe existir una relación 
respetuosa. 
El respeto implica tolerar al otro, o sea, una persona puede “respetar” a otra sin tener que 
adherir a lo que esta piensa o a la forma en la que actúa. Es decir, puedo no pensar como el 
otro, pero no por eso debo ofenderlo o discriminarlo. Este valor resulta clave para que las 
sociedades logren permanecer unidas a lo largo del tiempo, puesto que se debe tener en 
cuenta que en la misma no sólo conviven distintos grupos sociales, sino que también se 
desenvuelven en un espacio geográfico que deber ser respetado, junto con los animales, 
plantas y recursos naturales que allí puedan encontrarse. 
 

MOMENTO DE ORACIÓN 
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GUIA DE ESTUDIO   04   

TEMA 

NATURE  
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ANIMALES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN 
 

Desde que la vida surgió en la Tierra, su fauna se ha transformado en muchas ocasiones. Durante 
miles de años y por diversas razones, se han producido cinco grandes extinciones de las especies 
que han poblado la Tierra: son las conocidas como las cinco extinciones masivas. En la actualidad, y 
debido a la acción de los seres humanos, el planeta está al borde de los que los científicos 
denominan la Sexta Gran Extinción. (Lista de especies afectadas en España, Mexico, Perú y el 
mundo). Pero ¿es realmente un problema tan grave? Para conocer a fondo el problema de la 
pérdida de biodiversidad se deben conocer distintos aspectos y conceptos clave para entender 
mejor a nivel biológico la cuestión: 
 
¿Cuándo se considera una especie en peligro de extinción? 
Se considera que una especie está en peligro de extinción cuando todos los representantes de la 
misma corren el riesgo de desaparecer de la faz de la Tierra.  
 
¿Cuántos animales están en peligro de extinción? 
Según datos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, el organismo 
internacional con mayor potestad sobre el problema, aproximadamente 5.200 especies de 
animales se encuentran en peligro de extinción en la actualidad. Además, en un desglose por clase, 
se encuentran en peligro de extinción el 11% de las aves, el 20% de los reptiles, el 34% de los peces 
y 25% de los anfibios y mamíferos. 
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Causas de que los animales estén en peligro 
Existen múltiples causas por las que una especie puede llegar a encontrarse al borde de la 
extinción. Las razones pueden resultar tremendamente particulares para cada especie, pero en 
líneas generales, entre las mayores amenazas se encuentra la destrucción y fragmentanción de sus 
hábitats; el cambio climático; la caza y tráfico ilegal; y la introducción de especies exóticas.  
 
¿Cómo evitar la extinción de especies? 
No es una tarea fácil. Evitar que una especie desaparezca implica la puesta en marcha de una gran 
cantidad de recursos y acciones concretas. Algunas de ellas serían evitar la fragmentación de sus 
habitats, por ejemplo, la deforestación; perseguir y castigar con dureza la caza ilegal y el tráfico de 
especies; la creación de reservas naturales; o el fomento de programas de reproducción, 
reintroducción y de mejora genética. La lucha contra la contaminación y el cambio climático 
también es la lucha por la conservación de muchos animales. Cada decisión personal tiene una 
consecuencia a nivel global en múltiples aspectos, de ahí la importancia de la concienciación social 
de la población.  
 

VOCABULARY 
 
 
 
 
butterfly  

 
 
garbage can 
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insects 

 
 
 
 
rain forest 

 
 
 
tree 

 
 
 
wings 
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spots 

 

 
 
stripes 
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TALLER DE TRABAJO   04   

 PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO  

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 
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PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO: Read and match. (Lee y une)
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SEGUNDO PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO: Research about the extinction of some animals’ species 

and make a mind map with drawings. (Investiga sobre la extinción de algunas especies de animales y 

realiza un mapa mental, acompáñalo con dibujos).  

TERCER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO: Read and complete with the corresponding name. (Lee y 

completa con el nombre correspondiente). 

mailto:demorenor@fmsnor.org
mailto:lacarrillo@fmsnor.org


I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE DERLY MORENO – ANGELICA CARRILLO ÁREA INGLÉS 

E-MAIL demorenor@fmsnor.org 
lacarrillo@fmsnor.org  

GRADO 5-1, 5-2, 5-3 

 

Página 10 de 11 
 

 

HARRY: Hi, Mum. Come and look at this! 
MUM: What is it, Harry? 
HARRY: It’s a photo from our school trip. We went to the zoo. 
MUM: Oh, yes. That’s you – in front of the elephants. You are wearing your grey jacket. 
1. 
MUM: Who is standing next to you? 
HARRY: With the jeans and the striped T-shirt? 
MUM: Yes, who’s that? 
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HARRY: That’s my friend, George. 
MUM: He likes the elephants too! 
2. 
MUM: Tell me who else is in the photo. 
HARRY: Well, can you see the girl who’s eating an apple? 
MUM: Yes, she’s got a T-shirt with a butterfly on it. 
HARRY: That’s right. She’s Betty. 
MUM: Ah, OK. I like her T-shirt. 
3. 
MUM: Who’s the girl with brown hair? 
HARRY: The girl who’s eating an apple? 
MUM: No, not her. She’s drinking some orange juice. 
HARRY: That’s Katy. She’s new, but she’s very friendly. 
4. 
MUM: Who are these children next to the kangaroos? 
HARRY: You know the girl in the spotted dress! 
MUM: Really?  
HARRY: That’s Holly. She came to my party last year. 
MUM: You’re right. I remember now. 
5. 
MUM: That boy looks happy. 
HARRY: Who? The one who’s wearing shorts? 
MUM: Yes. 
HARRY: That’s Richard. The teacher is taking a photo of him. 
 

 

       RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se 

evalúa. 
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