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2º “A”  

 

AVILA SOTO JUAN PABLO 

 

BALTIERRA GONZALEZ NICOLAS 

 

COTA RAMIREZ JOSE RENE 

 

CRUZ QUINTANAR EDUARDO 

 

DE LA FUENTE CORTES RODRIGO 

 

ESCOBAR CERVERA MIA 

 

FONTANA APORTONE JULIA 

 

FRANCO LOPEZ AGUADO EMILIO 

 

FRIAS TEODORO SARA CAMILA 

 

GARCIA SOTO LUIS ENRIQUE 

 

GONZALEZ HERNANDEZ EDUARDO 

OSVALDO 

  

GOUJON SABINES ALI 

 

IBINARRIAGA BRIZUELA LARISSA 

 

LOPEZ HERNANDEZ ALLYSON 

ALEXA 

 

MANTEROLA GARCIA MAHSHID 

 

MATTAR PADILLA CARLOS NACIF 

 

MOTA AYALA REGINA 

 

SOLIS GARCIA JOSE GABRIEL 

 

VALLARTA LEMUS NAYELI 

GUADALUPE 

 

VELAZQUEZ LERMA VALENTINA 

 

 

 

2º “B” 

 

ARIAS GONZÁLEZ NAOMI ALITZEL 

 

FRANCO LOPEZ AGUADO BRUNO 

 

GARCIA LOPEZ MARIA TERESA 

 

GIMENO SHIRAI NATALIA AKEMI 

 

GOMEZ VIDAL EMILIANO 

 

GONZALEZ REBATTU NIETO 

MAXIMILIANO 

 

LARA ORTIZ MATIAS 

 

MANTEROLA GARCIA MAISHA 

 

MAYANS HUERTA ROMINA 

 

MUGICA HELU PAOLA 

 

MUÑOZ ROBLEDO OMAR 

 

OROPEZA ESTRADA ARTURO 

 

PAMANES GOMEZ SOFIA 

 

RAMIREZ MONROY ALLISON 

 

SANCHEZ ROJAS VALENTINA 

 

SANCHEZ TORRES ALAN JAFET 

 

VELAZQUEZ LERMA RENATA 

 

VILLICAÑA CERVANTES KAROL 

FERNANDA 

 

ZUMANO RODRIGUEZ REGINA 

YUNUEN 

 

 



El gran Tigre 
El riesgo de extinción de este mamífero es uno de los más 

altos del planeta. Su mayor enemigo es el hombre porqué 

lo cazan.  Sorprende a su presas y se esconden sobre los 

arbustos. 

 Viven en las selvas  y es carnívoro. 

Es un animal fascinante. 

Akemi 



El gran lobo de México 

La situación del lobo gris a cambiado 

porqué no hay ningún ejemplar en 

libertad. Se está tratando de criar en 

cautiverio,  es un hermoso animal de 

hábitos nocturnos.  Vive en manadas y 

llegan a tener de 4 a 6 cachorros  y vivir 

de 2 a 13 años.

Alan 



Lo mágico del tucán 

  El Tucán es un ave hermosa, se distingue 

por sus bellos colores que se asemejan al de 

un pavoreal en su elegancia  y majestuoso 

pico.

 Vive en la selva y en ocasiones se muda a 

bosques húmedos. Su alimento  son frutos y 

huevos de otras especies  y pajaritos  salidos 

del cascarón. 

Ellos tienen 2  huevos. Por mucho tiempo el 

ser humano lo ha comercializado  y por eso 

está en peligro de  extinción. 

No permitan su  venta  y exhibición.

 

Allison 



El Veloz Chita 

El chita es el leopardo más velóz del mundo y es muy similar 

al gato y pertenece a la famiia de los felinos. Es un animal 

en peligro de extinción. Vive en África y es capaz de vivir en 
diferentes formas de hábitats y es carnívoro.

Carlos Nacif 



TI BU RÓN

TI GRE

El ataque del tiburón tigre en las costas de 

Hawai: 

En octubre de 2003 mientras se llevaba a 

cabo una competencia de surf, un tiburón 

tigre  ataco a Bethany y le arranco el brazo 

derecho.  

Emiliano Gómez Vidal 



LOS ANIMALES DE ÁFRICA 

En África podemos encontrar mas de 1 millón de especies de 
insectos y una gran diversidad de aves y animales . Es 

preocupante lo que sucede en las selvas, sabanas y desiertos. 

En la Patagonia el clima es extremoso, casi igual que en el 
desierto y la selva.  Hay grandes ríos con muchos peces. Es un 
ambiente salvaje. Algo muy curioso pasa cuando los animales se 

envenenan y otros comen el cuerpo, mueren. ¡Es muy triste!  

EMILIO FRANCO LOPEZ   AGUADO 



DELFINES

Los delfines son inteligentes y viven en 

manadas de 100 individuos.  Su hábitat es 

especial, se comunican por diferentes 

sonidos. Es preocupante que con la 

contaminación de los mares y ríos  se vean 

afectados, e incluso  algunos  quedan 

atrapados en las redes del ser humano. 

Eduardo 



La extinción del 

oso Panda 

Los osos panda se están extinguiendo debido a que los 

cazadores les quitan sus hábitats. Su comida 

es el bambú.  Las principales causas del peligro del oso 

panda son las dificultades para reproducirse cuando 

están en cautiverio, es parte de su extrema timidez. 

Hagamos conciencia para cuidar la naturaleza. 

Luis Enrique García Soto 



E 

TIRANOSAURO 

REX 

Es el dinosaurio más famoso del 

mundo por su aparición en la película  

Jurassic Park. Era también una bestia 

mortal. En la realidad podía medir 

hasta 12 metros de longitud. 

Solís García José Gabriel 



ANIIMALES DEL BOSQUE 

JULIA FONTANA 

El principal impacto ha sido la tala de 

grandes extensiones para el desarrollo de la 

agricultura industrial maderera. Además 

también se han utilizado para el pastoreo. 

Estas extensiones son afectadas por 

incendios forestales, cambio de uso de 

suelo para la agricultura, ganadería  o caza. 



La Tortuga marina 
Son reptiles de sangre fría y habitan en todos los océanos tropicales 

cuando las tortugas hembras ponen sus huevos debajo de la arena 

se van directo al mar. Las tortugas están en peligro de extinción 
por culpa de la basura, al comerla se ahogan. Estan sufriendo 

mucho y tienen un caparazón que protege los órganos interiores de 

su cuerpo. 

El pueblo tortuguero es una pequeña comunidad ubicada en una de 

las islas del Caribe entre el mar y las lagunas, es un gran proyecto 

que ayuda a la conservación de la tortuga.

Mia Escobar  Cervera 



EL KOALA 

JOSE RENE 

El Koala es una de las especies de 

animales más conocida de Australia. Son 

visibles en los bosques de árboles de 

eucalipto, su único hábitat. El eucalipto 

conforma su fuente principal de alimento, 

solo come hojas. Son muy cosquilludos y 

duermen más de 20 horas al día. 

El ser humano está destruyendo  su 

hábitat y es el animal más atractivo del 

mundo. Lo cazan por su pelaje que es muy 

suave y hacen con su piel abrigos. 



T I B U R Ó N  

M E G A L O D Ó N

Viven desde antes de que  los  vertebrados   

poblaran   la  tierra  e  incluso antes   de  que   

muchas   plantas   se desarrollaran  en los   

continentes.   Mientras   que   los    tiburones  

antiguos  eran   muy   diferentes  a  estos 

que   tenemos  ahora. 

Valentina 



ZORROS  EN
PELIGRO

Los zorros rojos son mamíferos 

de la familia de los cánidos. 

Tienden a consumir animales 

pequeños como roedores . El 

zorro rojo tiene pelaje anaranjado 

Sofía Pámanes 



El gran 

Velociraptor 
Es uno de los dinosaurios más famosos y 

fascinantes, tiene grandes dientes, una cola muy 

larga, su estatura era de 1 . 85 metros y pesaba 

150 kilos, su principal característica es que tenía 

plumas en todo su cuerpo más sin embargo no  

volaba, lo descubrieron en 1972 . 

Omar Muñoz Robledo. 



Los tigres 

El tigre  es un animal salvaje y vive en el bosque  y  las 

praderas cuando  ha sucedido  en los bosques el animal 

come annimales, el tigre es de la familia felidae. 

Regina Mota 



FUENTE DE SALUD DEL  

AJOLOTE 

En la época del  Imperio Azteca el  ajolote 

era utilizado como  medicamento, alimento  

y objeto de ceremonias rituales por ser  

considerado  la encarnación del dios Xólotl 

hermano  mellizo de Quetzalcóatl. 

NAYELI 



LA CAZA DE  PITONES. 

En Florida han intentado de todo para 

acabar con la plaga de serpientes pitón 

birmanas que amenaza con devorar las 

especies animales de los  Everglades. 

La más grande que se ha encontrado 

medía 5,7 metros. Pueden superar los 6 

metros y más de 100 kilos de peso. 

Romina 



La migración de los 

patos 
Los patos  migran cada año volando cientos  de 

kilómetros buscando tierras templadas  para 

reproducirse  y con la esperanza de encontrar 

variedad de alimento, además de encontrar una 

zona 
tranquila para invernar. 

Naomi Arias González 



M A T A N  A N I M A L E S 
D O M É S T I C O S  

SARA CAMILA 

El sacrificio de animales en la ciudad ha 

aumentado en los últimos años. Los perros que 

llegan a las perreras son recogidos o llevados por 

sus dueños  por mordeduras.  En el año 2014, se 

sacrificaron  5955 y 1424 enfermos. Se debe 

actualizar  la ley de sacrificios de perros y de 

gatos. 

La gente debe hacer conciencia y pensar antes de 

tener algún animalito en casa y tenerlo como un 

miembro más  en casa brindándole todo el amor 

y cariño, merecen ser respetados. 



Tsunamis 

Es un terrible desastre natural. Hay en distintos ámbitos 

de la naturaleza que muchas veces ocurren de forma 

inesperada provocando daños para todo el mundo 

teniendo pérdidas humanas y naturales .  

Estos fenómenos son inundaciones , 

tsunamis, terremotos y otros más .

Allyson Alexa López H. 



Fatal terremoto en México 

El día 19 de Septiembre se presentó un sismo de 8.3  grados en la escala de Richter  

causando varias muertes en el sur de México. En ese momento se recordó 

el sismo del 85. Debemos tomar nuestras precauciones porque lamentablemente 

vivimos en una zona sísmica. No hay que confundirse con lo que es magnitud e 

intensidad, magnitud se refiere al tamaño, intensidad se refiere a los daños y 

efectos.

Alí Goujon S. 



Inundaciones en 

Veracruz 

La lluvia que se registro en zona conurbada 

en Veracruz esta mañana provoco 

inundaciones en diferentes colonias afectando 

comercios, industrias y automovilistas, sus 

vehículos quedaron varados . 

El funcionario municipal comentó que el agua 

en las partes más bajas de la lluvia, alcanzó 

los 50 centímetros . Llega la ayuda para las 

diferentes familias.

Eduardo Osvaldo González 



LOS   TORNADOS

Son tormentas muy fuertes y todo lo que se 

encuentra se lo tragan, hay más durante la 

primavera y otoño. Hay más tornados 

alrededor de los estados de La Unión 

Americana. Esto sucede cuando se juntan 

masas de aire caliente y húmedo con masas 

de aire frio y seco, es cuando inicia la 

tormenta intensa y muy grande. Sube una y 

baja otra, se mezclan  y producen un giro en 

el aire. 

Bruno 



Las  lluvias  fuertes 

  Las  fuertes tormentas siguen  

afectando la zona poniente  de  la  

capital. Además de las lluvias  

intensas  se suma el  granizo. 

Tránsito complicado  debido a 

lluvia en anillo periférico y 

Reforma.
¡EXTREME  PRECAUCIONES! 

Maximiliano Gonzalez R. 



¿Por qué tenemos 

que cuidar el agua?  
Debemos cuidar el agua porque tenemos que 

pensar que es algo muy valioso que mucha 

gente no puede tener y es muy importante para 

vivir. Algunas personas como no tienen, deben 

beber de ríos o de mares para poder vivir, 

mientras  que otros andamos malgastando  en 

dejar las  llaves abiertas ,  etc.
¡Alerta estamos mal! 

Paola Múgica Helu 



Una luna de sueños 

Este martes 30 y miércoles 31 de enero se  produjo 

uno de los  fenómenos astronómicos más interesantes 

para observar y poder tomar fotografías. 

La gran súper luna; cuando  la luna se  encuentra 

en su punto más cercano de su orbita con la tierra por 

lo que el ser humano pudo observarla con  toda  su  

belleza. 

Larissa Ibinarriaga  Brizuela 



Practica DEPORTES, es SALUDABLE 

JUAN PABLO AVILA SOTO 

La práctica de cualquier actividad física es 

hoy en día algo habitual, esta práctica no 

está tan solo ligada al ocio como hasta hace 

unos años, sino que ha evolucionado hacia 

una actividad más de tipo ocio-salud. 

Realizar deporte es beneficioso para nuestro 

cuerpo, cada persona debe conocer cuales 

son sus necesidades sobre todo desde el 

punto de vista de la salud. 



RUMORES   Y    CHISMES 

DE   PUMAS. 

Pumas lobos BUAP se verán las caras por cuarta ocación 

en el año, esta vez para disputar un boleto a cuartos de 

final de la copa MX. 

Este encuentro se pacto a celebrarse en el estadio 

olímpico de la Ciudad Universitaria. 

NICOLAS 



Los grandes jugadores de 

basquetbol 

Menciono algunos de los jugadores más famosos 

del  basquetbol:  Michel Jordan, Lebron  James, 

Stephen Curry. Es importante saber que el 

basquetbol es el juego más popular, porque en 

todos los países se juega, fue inventado en 

Estados Unidos. El partido se juega con un 

balón de basquetbol. 

Mashid 



Convivencia en 

armonía 

La convivencia familiar no es solo pasar 

tiempo juntos ni conversar cosas sin 

importancia, es contar los unos con los 

otros, en familia dialogar algún problema y 

encontrar una solución, porque  es 

importante practicar los valores y actitudes 

que nos permitan convivir en  armonía . 

Si todos participamos así seriamos un 

mejor planeta . 

Renata 



El derecho ala  

educación 

Es un derecho humano ¿ Sabías que más de 

100 millones de niños, niñas y adolescentes 

no van a un centro educativo? Sin importar la 

condición  económica,  el sexo , la edad, el  

grupo étnico, la religión o discapacidad.  

Todos tenemos derecho a estudiar para 

desarrollar nuestro potencial y ser mejores. 

Maisha 



Los cambios educativos en México 

La educación a evolucionado constantemente y 

las  nuevas formas prometen un sistema 

diferente a nivel mundial. 

Algo importante: la tecnología 

continuará ampliándose en las aulas . 

Valentina Velázquez 



LA DISCRIMINACIÓN ES CRUEL 

La discriminación se refiere a una persona de un grupo 

social, bien sea por sus características físicas, 

enfermedad, lesión notoria o por no cumplir lo 

establecido    dentro de la ética del grupo. Es injusto que 

las personas discriminen a los seres humanos e 

indígenas. En 1948 se aprobó la declaración universal de 

derechos  humanos. Se sigue luchando para que ya no 

exista la DISCRIMINACIÓN. 

Karol Fernanda 



Los migrantes cansados 

de injusticias 

Los migrantes  en México están cansados de cambiar de un lugar 

a otro buscando un empleo mejor en los Estados Unidos sin darse 

cuenta que en su país hay muchas oportunidades y todo esto es 

consecuencia de  los hogares pobres, problemas económicos y 

lucha por un nivel de vida mejor. 

Regina 



´N 

Gran Feria 

de Córdoba 

En la feria de Córdoba en España se dan cita 

caballista, gitanas y flamencos en casetas. Esta 

celebración se realiza con armonía a finales de 

mayo en conmemoración de Nuestra Señora de 

la Salud. Las casetas son públicas para que la 

gente se divierta. 

María Teresa 



AVENGERS 

En esta secuela, que sucede en Escocia, los 

vengadores y sus aliados continúan protegiendo 

al mundo de nuevas amenazas pero un nuevo 

peligro emerge. 

Arturo 



Dragon ball 

Serie basada en la popular manga creada por Akira Toriyama en 1988. 

Su trama describe las aventuras de Gokú, un guerrero sayajin, cuyo 

fin es proteger a la Tierra de otros seres que quieren conquistarla y 

exterminar a la humanidad.  

Matias 



La película 

más 

taquillera 

 Coco rompió el record en México  siendo la película más 

taquillera de su historia. Desde su estreno, las redes 

sociales se llenaron de comentarios ruidosos.  Siento que 

nosotros  tenemos una gran cultura tradicional, con colorido y 

animación.  México esta orgulloso. 

Rodrigo 




