
Salvando 
los

Animales

Cada foto que ves 
en esta 

presentación es de 
un animal en peligro 

de extinción.



Notas especiales para los padres:
Cuando su hijo complete todos los requisitos de esta presentación, habrá 
ganado el premio NAD Saving Animals.
Si completó la Actividad de Salvando animales, puede contar eso en lugar 
del requisito del proyecto del póster para este premio. Muchas familias 
tienen niños en edad de Aventureros (Grados K-4) y niños en edad de los 
conquistadores (Grados 5-10). Nuestro objetivo es que usted pueda hacer 
las actividades como familia y los niños en ambos grupos de edad pueden 
ganar una especialidad u honor. Muchos de los requisitos de los 
conquistadores se pueden encontrar en esta actividad. Estamos 
proporcionando enlaces del honor de los Conquistadores con requisitos 
similares.
Conquistadores: Honor de las especies en extinción. 
Requisitos:
http://wiki.pathfindersonline.org/w/Adventist_Youth_Honors_Answer_Book/Nature/Endangered_Species/es

Hojas de Trabajo:
https://adventsourceshop.blob.core.windows.net/media/product-samples/c3b5542f-99cb-
e811-af11-000d3a911a22/Endangered-Species-.pdf?v=637208512617532313

http://wiki.pathfindersonline.org/w/Adventist_Youth_Honors_Answer_Book/Nature/Endangered_Species/es
https://adventsourceshop.blob.core.windows.net/media/product-samples/c3b5542f-99cb-e811-af11-000d3a911a22/Endangered-Species-.pdf?v=637208512617532313


¿Qué días de la Semana de la 
Creación se crearon los animales?

&



¿Qué nos pidió Dios que hiciéramos?

Dios nos dijo en Génesis 1:26 ...y señoree en los
peces del mar, en las aves de los cielos, en las
bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se
arrastra sobre la tierra. (Version Reina Valera)

Abra su Biblia, encuentre el versículo y léanlo
juntos. Para aprender aún más, lea el primer
capítulo completo de Génesis o lea un libro de la
Historia de la Biblia sobre la creación.



Crisis por los 
animales del 
mundo

● Muchos de los animales del 
mundo están 
desapareciendo de esta 
tierra.

● Nuestro trabajo es ayudar 
a encontrar formas para 
evitar que mueran.



Los científicos han identificado los animales que están en mayor riesgo.
Aprendamos el vocabulario que explica qué animales están en mayor peligro.



Una especie de 
animal que ya no 

vive.

EXTINTO

El gran auk: 
extinto desde 
1844

Rinoceronte blanco: 
sólo queda una 
hembra en el mundo

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a9/Greatauk-london.jpg


¿Qué pasó con los animales extintos? 
¿Por qué?

Miremos porque los animales se ha 
extinguido?

Clic en el enlace siguiente:

(4 minutos)

https://www.youtube.com/watch?v=00XGd-
s0poo

https://www.youtube.com/watch?v=2mlT0HeVLv4
https://www.youtube.com/watch?v=00XGd-s0poo


En peligro 
crítico de 
extinción!

• Una especie en 
peligro crítico es 
aquella que ha sido 
etiquetada como la 
que enfrenta el 
mayor riesgo de 
extinción en la 
naturaleza.

• ¡El gorila de montaña 
es un ejemplo de un 
animal que está casi 
extinto!

Mountain Gorilla



Animal en 
peligro de 
extinción

Es una especie 
animal que existe 
en cantidades tan 
pequeñas que está 
en peligro de 
extinción.

El leopardo de las 
nieves es un animal 
en peligro de 
extinción.



Masai Giraffe es un ejemplo de una especie amenazada.
¿Sabías que sus lenguas son negras?

Amenazado: es una especie probable de

estar en peligro de extinción si no está protegido 



Cazador furtivo: una persona que caza 
ilegalmente un animal, generalmente con fines de 
lucro. Por ejemplo, elefantes y rinocerontes para 

obtener sus colmillos.



Habitat:
Un lugar específico o 
condiciones naturales 
donde vive un animal.

La Gran Barrera de Coral en Australia:
¡Un hábitat vivo!

Savanna in Kenya, Africa



Mira el video - https://www.youtube.com/watch?v=p-6iIrJHN7Y

Que importante son los habitat

https://www.youtube.com/watch?v=p-6iIrJHN7Y


¿Cuales son la mayoría de 
las causa de la  extinción 

de animales?

Los grandes cambios en la Tierra por 
parte de los humanos han causado la 
mayoría de las extinciones de animales 
desde el siglo XVII, cuando el hombre 
comenzó a:

1. Talar bosques para tierras de 
cultivo

2. Sobrepesca los océanos, ríos y 
lagos

3. Destruyendo hábitats naturales 
para construir ciudades y 
fábricas.



Cuántos animales se 
han extinguido?

• En los últimos 500 
años, la actividad 
humana ha obligado a 
la extinción de más de 
800 especies. Estas 
especies nunca 
volverán.

• Hay 65 especies que 
solo se encuentran en 
cautiverio: zoológicos 
y parques / reservas 
naturales protegidas.

• El perezoso pigmeo de 
tres dedos está cerca 
de la extinción, solo 
80 vivían en el 2012.



Tres animales extintos

Tigre de Javan Delfín del río Baiji Ibex pirenáico



Causas por lo que los 
animales ¡están en 
peligro de extinción!

1.Pérdida de su 
hábitat

2.Colección no 
regulada para 
zoológicos y 
particulares.

3.Caza furtiva
4.Pesticidas o 
contaminación

5.Competencia con 
otros animales por 
comida y espacio.

6.Enfermedades
7.Depredadores



Cuantos 
animales

están en la
lista de 

especies en 
peligro de 
extinción?



La Unión Internacional para la 
Conservación de la 
Naturaleza publicó 
recientemente una lista 
asombrosa que detalla los 
21,000 animales en riesgo de 
extinción.

Jaguar 



¿Cuáles salvarías primero? Escoge cinco.
Es muy difícil elegir.

Tratemos de salvarlos a todos.



Que se está haciendo ahora para 
salvar a los animales en 

extinción?

1. Programas de cría en zoológicos.

2. Reintroducción de animales en sus 
hábitats naturales o áreas que 
pueden sustentar sus vidas.

3. Leyes de protección ambiental.

4. Tratados que prohíben el comercio 
y la venta de animales o partes del 
cuerpo de los animales.



Dos animales salvados de 
la extinción.
Puedes nombrarlos?

El Congreso aprobó la Ley de 
Protección del Águila Calva y 
Águila Real en 1940 que salvó 
a las Águilas de la extinción. 
La Ley de Especies en Peligro 
de Extinción aprobada en 
1973 protegió al lobo gris y a 
muchos otros animales de ser 
cazados ilegalmente y previno 
que sus hábitats fueran 
destruidos.



Los elefantes y cómo salvarlos 🐘
Misión Animales al Rescate.

El elefante africano es 
una especie en peligro 
crítico de extinción. 
Aprendamos más sobre 
ellos y cómo podemos 
ayudar a salvarlos. Haga 
clic en el enlace a 
continuación y vea el 
video (4 minutos):
https://www.youtube.com/watch?v=Q
KteCYr5uuI

https://www.youtube.com/watch?v=QKteCYr5uuI


¿Qué puedes hacer 
para ayudar?

1. Haz un póster de "Salva un 
animal" y muéstralo.

2. Aprenda sobre los animales en 
peligro de extinción y cómo 
protegerlos.

3. Apoya las leyes que protegen a 
los animales en peligro de 
extinción.

4. Nunca uses ni compres productos 
de animales en peligro de 
extinción.

5. Mantenga el ambiente natural 
limpio y seguro para los animales.

6. Nunca compre o conserve un 
animal exótico.



7. Adopta un animal en tu 
zoológico local que te 
ayude a pagar su 
mantenimiento.
8.También puedes adoptar 
animales en la naturaleza, 
¡pero no esperes a 
conocerlos cara a cara!
9. ¡Sé verde! Reduzca, 
reutilice y recicle tanto 
como sea posible para 
ayudar a proteger el 
planeta que compartimos 
con los animales y todas 
las demás criaturas 
vivientes.



Requisito de premio: 
Haz un póster

Haga un póster que aliente a las 
personas a ayudar a salvar 
animales en peligro de extinción 
y muéstrelo a su familia o amigo 
o

Completa la especialidad de 
divulgación Salvando animales



¡Toma una foto y publícala!

En este sitio web hay un álbum de fotos en el que nos encantaría que 
publicaran una foto de algo que completaste mientras trabajabas en
este premio y que uses un hashtag para publicar en las redes sociales.
Usa tu imaginación para hacerlo divertido. 

Algunas ideas posibles:

Tome una foto de tu hijo con tu iPad, computadora o teléfono celular trabajando en
este premio.

Obtenga una foto de ellos haciendo el proyecto del póster.

Comparte una foto de ellos con el póster terminado.

Si no desea poner la foto de su hijo en las redes sociales, puede tomar una foto del 
póster terminado o de una actividad que realizó y escribir un par de oraciones sobre
algo que aprendió.

#UCCFAIR2020SavingAnimals

#NWAdventists



¡Enhorabuena, ganaste el premio Salvando Animales!


