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A. Pre reading: read and answer the questions. Lee y responde las preguntas 

 
1. What is the meaning of “endangered animals”? ¿Cuál es el significado de animales en 

peligro de extinción? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

2. Why are they endangered? ¿Por qué están en peligro de extinción?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

3. Do you know which animals are in danger in your country? ¿Sabes que animales están 

en peligro en tu pais? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

4. What can you or others do to help these animals? ¿Qué puedes hacer tú y otras 

personas para ayudar a estos animales? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Unidad 3: The natural world 

Let’s read and write 

Objetivo: Identificar características de animales en peligro 

de extinción y las razones para aplicarlo en la creación de  

un poster en ayuda de estos.  

< 



B. Read the infographic and answer the questions. Lee la infografía y responde 

 

 
 
1. Which animal has 
disappeared the most? 
¿Cuál animal es el más 
desaparecido? 
a) Lemur 
b) Woodpecker 
c) Dodo 

 
 
2. Which is the reason most 
common for danger? ¿Cual es 
la razon más comun por la 
que están en peligro? 
a) Hunting 
b) Habitat Lost 
c) Poaching 

3. Which specie has a higher 
quantity? ¿Que especie tiene 
mayor cantidad? 
a)  Rhinoceros 
b) Whale 
c) Sea turtle 

4. Which habitat is more 
present in the list? ¿Que 
habitat está más presente? 
a) Earth 
b) Water 
c) Air 

5. Why is the woodpecker 
habitat reduced? ¿Por qué el 
habitat del carpintero ha 
reducido? 
a) Deforestation 
b) Loss 
c) Road building 

6.  Which is the characteristic 
of the leopard’s habitat? 
¿Cuál es la caracteristica del 
habitat del leopardo? 
a) Rainy 
b) Snowy 
c) Dry 

7. What is the rhino horn used 
for? ¿Para que usan el cuerno 
del rinoceronte? 
a) Food 
b) Get oil 
c) Medicine  

8.  Where does the lemur 
live? ¿Dónde vive el lemur? 
a) Russia 
b) Indonesia 
c) Madagascar 

9. Why do they kill whales? 
¿Por qué matan a las 
ballenas? 
a) Get oil 
b) Food 
c) Medicine 

10. Why is the dodo in 
danger? ¿Por qué está el 
dodo en peligro? 
a) Habitat deforested 
b) Habitat Reduced 
c) Habitat destruction 

11. What percentage has the 
salamander decreased? ¿Qué 
porcentaje a disminuido la 
salamandra? 
a) 70% 
b) 90% 
c) 80% 

12. How do they catch 
turtles? ¿Como atrapan a las 
tortugas? 
a) Arrows 
b) Fishing nets 
c) Diving 

13. How many Saola Unicorn 
are available? ¿Cuantos 
Saolas hay disponibles en la 
actualidad? 
a) Less than 1000 
b) Less than 100 
c) Less than 10 
 

14.  Why is the tiger in 
danger? ¿Por qué está en 
peligro el tigre? 
a) Ilegal hunting 
b) Legal hunting 
c) Habitat reduction 

 



C. Your turn: create a poster to motivate people to help one of the endangered 

animals from the list. Crea un poster en el que motives a las personas a ayudar a una 

de las especies en peligro de extinción de la lista anterior.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

     

  
 

  
 

Recuerda que debes utilizar INGLES siempre que puedas. Be creative! 

Utiliza un diccionario o herramientas online para apoyar tu creación. También puedes recortar 

imagenes ejemplo que están al final para decorar tu poster 

 _________________ 

_____________________________________

________________________ 
______________________________________________ 
 

 ________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 

______________________________ 
______________________________________________ 
 


