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LA VOZ ESTUDIANTIL

Los animales en peligro de extinción

Animales en peligro de 
extincion en Costa Rica

Felicidades al ganadore del mes, 
Jose Maria de 3º grado! 

extincion en Costa Rica
de Lilie Desgagnés Legros 

No menos de 28 especies de animales 
están amenazadas de extinción en nuestro 
país.país. 

Entre ellos, la rana arlequín, la tortuga 
baula, el pez sierra, el ave fárdela gris y 
otras 24 especies de anímale podrían 
desaparecer pronto de nuestro territorio 
pues sus poblaciones ha disminuido en 
casi un 90% en los últimos 10 años.

Entre los animales con mayor riesgo en el 
país destacan los anfibios ,con 22 tipos de 
ranas distintas.
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En todo el mundo, el principal 
d d d d l bi di id d
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depredador de la biodiversidad en 
general ha sido el hombre.



Animales en peligro en el mundoAnimales en peligro en el mundo
de Lilie Desgagnés Legros

Oso polar
Por causa del calentamiento global en las 
zonas árticas los osos polares sonzonas árticas, los osos polares son 
considerados en vía de extinción. 

Tigres bengala
Uno de los problemas de los tigres bengala 
es la deforestación en el territorio asiático. 

Ballena azul
El problema de la ballena azul es la caza y 
comercio.

Tortuga de mar
La tortuga del mar se extingue por culpa del 
ser humano.

Elefante de Asia
En Asia , aumento el comercio de bisutería 
echo a base de colmillos de elefante.

Albatros 
El  principal  factor  de muerte de estos 
pájaros es en las redes de pescadores.

El panda gigante
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p g g
Su  problema  es la deforestación y la 
explotación del bambú 



Animales que se han extinguido

:

q g
De Hazel Pérez Herrera 

Con tristeza, hay muchos animales extintos  en el mundo.  Entre ellos:

La tortuga de los Galapagos
En junio 2012, falleció George , la ultima tortuga gigante, a sus más de cien 
años de edad .

El oso grizzli
Esta especie fue cazada  hasta su desaparición pues se comía el ganado de 
los ranchoslos ranchos.

Rana incubadora gástrica
Esta rana australiana se tragaba los huevos fertilizados y daba a luz a ranas 
completamente por la boca .Se estudiaba con esperanza para encontrar una 
cura para las ulceras. Se extinguió en 1981p g

El sapo dorado 
Nadie sabe como se extinguió este sapo de Costa Rica. Desde 1989, no se 
ha visto un solo ejemplar.

El pato mariana 
Vivía en tres islas del océano  pacífico ,pero la pérdida de su habita por la 
sequia ,los cultivos y la segunda guerra mundial  lo orillo a su extinción .
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Q d h it ti i l ?¿Que podemos hacer para evitar que se extingan animales? 

De Hazel Pérez Herrera

Bien que el principal depredador de la biodiversidad ha sido la 
humanidad, hay acción que podemos hacer para proteger los animales 
en peligro de extinción.  

No desforestar, guardar zonas protegidas.
No cazar animales en peligro. 
No comprar objetos como colmillos de elefantes aceite de ballenaNo comprar objetos como colmillos de elefantes, aceite de ballena, 
aletas de tiburón y muchos otros. 
Cuidar el ambiante y los recursos naturales.
Evitar la contaminación de la naturaleza.

Deportes

El pasado 11 de agosto nuestra
t ió d f tb l t í brepresentación de futbol categoría b,

participo en la eliminatoria circuital, esta
vez nuestros jugadores no pudieron
clasificar a la siguiente etapa.
Nuestro reconocimiento por representar 
a nuestra institución en esta justa
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a nuestra institución en esta justa 
deportiva.



Entrevista

Yahaira Amores F.
Profesor de ingles

Entrevista

¿Como es tu trabajo?
Es un trabajo muy bonito e interesante

de Lilie Desgagnés Legros y Hazel Pérez Herrera 

Es un trabajo muy bonito e interesante.

¿Cuantos años debió estudiar para este trabajo? 
5 anos

¿Que le gusta de su trabajo?¿Que le gusta de su trabajo?
La interacción de trabajar con los niños. 

¿Que no le gusta de su trabajo?
El mal comportamiento en los estudiantes.

¿Porque es importante hablar ingles?
Porque abre muchas puertas y es el idioma universal. 

¿A usted le gustaría aprender algún otro idioma?
Si.

¿Como aprendió a hablar ingles? ¿ Le costo aprender?
No me costo aprender y estuve en la universidad y el INA.

¿Cuáles serian sus recomendaciones para aprender a hablar ingles? 

P ti l li ió i t t
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Practicar con alguna aplicación en internet.

Porque usted quizo ser maestra de ingles?
Porque me gusta los niños y el idioma.



InstitucionalesInstitucionales

Festival de las Artes –San Ramon 2016

Homenaje a la junta de educación

La felicitación y agradecimiento a nuestros representantes en el festival de 
las artes etapa circuital efectuada el 4 de agosto en San Ramón.

Homenaje a la junta de educación

El día 12 de agosto se llevó a
cabo en nuestra institución
el día de Juntas de
Educación. En dicha
celebración participo toda la
comunidad estudiantil. Se
realizo un reconocimiento
por la labor brindada a todos
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los miembros y exmiembros
de la junta que funciona
desde 1932.



Adivinanzas del mes  - Animales
Ponga tus respuestas con tu nombre en la caja y puedes ganarte un 
premio!!! Rifa: viernes 9 de setiembre.

1- Es la reina de los mares. Su dentadura es muy buena. Y por no ir vacia, s a e a de os a es Su de adu a es uy bue a po o ac a,
siempre dice que va llena. 
_______________________________

2- No soy bombero pero tengo manguera para mojar a los que me molesta. 
______________________________

3- No lo parezco y soy pez, y mi forma la refleja una pieza de ajedrez.

_______________________________

Dibujos del mes

El próximo tema: ¿Qué le gusta a las niñas y los niños en 2016?

Felicidades a los ganadores del mes de agosto para los lindos dibujos, Gilary de 
1º grado y Erick de 2º grado.
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Publicación: 30 de setiembre del 2016

Fecha de entrega para los dibujos o historias del tema: 
23 de setiembre 2016. 


