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1. Me preparo para hacer la guía Actividades para reforzar 
Pautas que debo verificar antes de iniciar mi trabajo. 
 

 
Materiales o 

recursos que voy 
a necesitar 

Para llevar a cabo la investigación, debo contar con los siguientes 
materiales: 

• Mi cuaderno, un lápiz, lapicero, recursos (digitales o analógicos) 

y lápices de color. 

 
 
Condiciones que 

debe tener el 
lugar donde voy 

a trabajar 

• Debo ubicarme en un lugar apropiado, cómodo y ventilado. 

• Debo contar con buena iluminación (si es natural es mejor). 

• Evito distractores, ruido, televisión o radio para no afectar mi 

concentración. 

• Me lavó las manos con agua y jabón antes y después de realizar 

el trabajo. 

Tiempo en que se 
espera que 

realice la guía 

Requiero de varias semanas para realizar el trabajo, puedo dividir el 
tiempo y retomar la semana siguiente hasta que logre completarlo. 

 
2. Voy a recordar lo aprendido y/o aprender en clase. (Planifico el proyecto) 
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Indicaciones 

En compañía de su profesor o profesora, defino los integrantes del 
grupo y la ruta de aprendizaje para plantear metas, motivaciones y 
planificar el trabajo. 

 
Leo las indicaciones y realizo cada actividad que me proponen. 
Puedo solicitar ayuda de mi familia. 
 
Integrantes: Krisiany Cortes Ramírez, Bryan Arce Mora, Emelyn  
Miranda Aragón. 
 
Meta: Motivar a los estudiantes de la escuela Barrio Limoncito y la 
comunidad para cuidar y proteger las diferentes especies de fauna 
silvestre de la zona. 
 
 
¿Qué estrategias utilizo para lograr mis metas?  
 
Escoger el tema a investigar. 
 
Observación de especies de fauna silvestre en la comunidad donde se ubica 
mi escuela (Barrio Limoncito) y comunidades cercanas. Durante los meses de 
abril, mayo, junio y julio. 
 
Investigar en internet y materiales bibliográficos para identificar las diferentes 
especies, su nombre científico y principales características.  
 
Anotar los datos encontrados y actividades realizadas, así como los logros y 
conclusiones obtenidas.  
 
Compartir con la comunidad educativa lo que aprendimos en este proyecto. 
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Motivación: Motivar a otras personas a cuidar las diferentes especies 
de fauna silvestre que se encuentran en la comunidad donde viven. 
 
 
¿Qué habilidades me permiten llegar a la meta?  
 

• Trabajar en equipo de manera responsable y ordenada. 

 

• La observación y la investigación. 

 

• Llevar apuntes de manera ordenada. 

 

• Utilizar adecuadamente los medios de información como internet 

y material bibliográfico para buscar fuentes confiables. 

 

• Utilizar mis conocimientos para hacer proyectos en beneficio del 

ambiente. 

 

• Compartir con otras personas lo aprendido. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad 
(Descubro lo que 

sé) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Para comenzar, le invito a explorar sus conocimientos sobre 
un tema visto en clase que le interese investigar: 

• Utilizo ilustraciones, textos narrativos o descriptivos y 

registro las ideas. 

 

Conocimientos previos 
 

En clase la maestra nos explicó que el respeto a toda forma de vida es 
importante para cuidar la naturaleza, debemos cuidar las diferentes 
especies de flora y fauna.   Pero a veces solo  escuhamos lo que dicen 
los profesores y lo estudiamos para contestar el examen.  Con este 
proyecto queremos poner en practica lo que hemos aprendido y hacer 
algo por ayudar a las especies de fauna silvestre de la comunidad donde 
vivimos. 
 
A finales del mes de marzo de 2022 vieron una serpiente en la escuela, 
muchas personas se asustaron, otros gritaron, corrieron y la 
persiguieron hasta que la mataron. Era una serpiente conocida como 
ratonera, no es venenosa y solo andaba buscando comida.  El miedo de 
las personas y la ignoracia hizo que mataran a este ser vivo, cuando lo 
único que debian hacer era atraparla y llevarla a un lugar más seguro.    
Esto nos motivo a conocer más de las diferentes especies de fauna 
silvestre que hay en la comunidad donde vivimos, y enseñar a otros para 
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Preguntas para 
reflexionar y 
responder 

las puedan cuidar. Porque las personas somos parte de la naturaleza, 
no somos los dueños y no debemos destruir las diferentes especies  ni 
destruir su habitat. 
 
 

 
Foto de la culebra encontrada en la escuela, es mostrada  

por el profesor Miguel Loría 
 
 

• Propongo una pregunta de investigación relacionada a la 

temática o situación de interés: 

 

• Anoto la posible respuesta, que considero sucederá. 

 

 
 

Pregunta de investigación 
 
¿Por qué en las comunidades cercanas de la escuela Barrio Limoncito 
se observan muchas especies de fauna silvestre? 

 

 

 

Posible respuesta 

 

La escuela esta ubicada a pocos kilometros del Refugio de Vida Silvetre  

Limoncito, el cual ha sido afectado por personas que lo han invadido y 

esto obliga a las especies de fauna silvestre a buscar comida en las 

comunidades cercanas. 
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   3-Pongo en práctica lo aprendido en clase (Ejecuto el proyecto) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metodologí
a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasos a seguir 
Para iniciar y detallar evidencias, describo las acciones o pasos necesarios 
en la búsqueda de la mejor explicación, para la solución de la pregunta o 
desafío planteado.  
 

o Con ayuda de todos los estudiantes de la sección 5 – 3 de la escuela Barrio 

Limoncito, durante los meses de abril, mayo, junio y julio, observamos y 

anotamos todas las especies de fauna silvestre que encontráramos. A 

algunas se logró tomar fotografías otras solo fueron observadas y 

anotadas sus características.  Se las reportábamos a la maestra y se 

anotaban en un cuaderno (bitácora). 

 

 

o Delimitamos la zona donde se observarían las especies de fauna. Como 

punto principal es Barrio Limoncito porque es donde está ubicada la 

escuela. Pero además los barrios cercanos donde viven algunos de los 

estudiantes: Envaco, Ceibón, Colina, Barrio Quinto, Corales, Los Lirios. 

Todos son parte del distrito de Limón, del cantón de Limón, en la provincia 

de Limón. 

 
o Investigamos en internet y material bibliográfico sobre las características 

de cada una de las especies observadas y las clasificamos. 

 

o Investigamos sobre el Refugio de Vida Silvestre Limoncito, buscamos el 

mapa para ver su ubicación y que tan cerca está de la escuela Barrio 

Limoncito.  

 
o Tomamos apuntes y confeccionamos resúmenes de los datos 

encontrados. 

 
o Hicimos carteles para mostrar las especies de fauna a los otros 

estudiantes de la escuela Barrio Limoncito. 

 
o Elaboramos carteles y les explicamos a los miembros de la comunidad 

educativa sobre la importancia de cuidar las especies de fauna silvestre. 

 

o Con la ayuda de una funcionaria del Sistema de Áreas de Conservación, 

la señora Dioni Palmer, se dio talleres a los estudiantes de la escuela 

Barrio Limoncito sobre que debemos hacer cuando nos encontramos con 
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especies de fauna silvestre en la comunidad.   También nos explicó sobre 

el Refugio de Vida Silvestre Limoncito. 

Anoto los recursos tecnológicos (digitales o analógicos) o el material 
concreto preferiblemente reutilizable, que se necesitará para el desarrollo 
de la investigación. 
 

Recursos tecnológicos: 
 

o Computadora  

o Teléfono inteligente (con cámara)  

o Impresora  

o Binoculares  
 
 
 

Material concreto: 
 

o Hojas blancas 

o Cuaderno de apuntes 

o Lapiceros y lápices 

o Cartón de presentación 

o Goma  

o Tijeras  

o Folder  

o Libros  

o Folletos (material bibliográfico)  
 

 
 
 
Registro el manejo adecuado de los residuos, que pueden generarse 
durante la investigación. 

 

o Se usarán solo las hojas blancas necesarias para el trabajo. 

o Se usará cartón de presentación para elaborar carteles donde podamos 

compartir nuestro trabajo con la comunidad educativa. 

o Se utilizará un cuaderno reutilizado para apuntes. 

o Se usarán los equipos tecnológicos como la computadora, impresora, 

teléfonos y binoculares con mucho cuidado para evitar que se dañen y se 

puedan seguir usando para otros proyectos. 

o Todos los materiales que se puedan reciclar se entregaran en la campaña 

de reciclaje que organiza la escuela a inicio de cada mes. 

o Se devolverán los libros y folletos a la biblioteca escolar y demás personas 

que nos hicieron el favor de prestarlos. 
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Conclusione

s 

 
 
 

Logros obtenidos: 
 
Narro o describo, utilizando imágenes, datos numéricos o textos básicos, 
los siguientes aspectos: 
 

o Hallazgos encontrados durante la experimentación realizada, la 

consulta bibliográfica, las encuestas aplicadas, la construcción del 

modelo o dispositivo, entre otros, en torno a su pregunta de 

investigación. 

 
Todos los costarricenses tenemos derecho a un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, así lo establece el artículo 50 de la Constitución Política.   Para 

resguardar este derecho el Ministerio de Ambiente y Energía a través de sus 

dependencias y órganos desconcentrados promueve que el uso de los elementos 

de la biodiversidad no comprometa las opciones de desarrollo de las futuras 

generaciones, la conservación de los ecosistemas, la protección de la salud 

pública y el mejoramiento de la calidad de vida de los costarricenses. Tomado de: 

https://www.sinac.go.cr/ES/VISASILVES/Paginas/default.aspx  

 

Pero tambien es responsabilidad de los ciudadanos que vivimos en este país 

cuidar las diferentes especies tanto de flora como de fauna.  Muchas personas 

desde niños hasta adultos, por ignoracia o porque no se les ha enseñado a cuidar 

los demás seres vivos, destruyen las diferentes especies.  Las cazan, las 

apedrean, los matan solo diversión. Nuestra meta es enseñar a otros a apreciar 

y cuidar las especies de fauna silvestre.    

 

Este trabajo inicia por una serpiente que apareció en la escuela y debido al miedo 

y la ignaoracia de algunas personas la  mataron, en el libro “Creencias populares 

sobre reptiles de Costa Rica” de Alejandro Solorzano dice que  hay personas que 

creen que ciertas culebras, cuando se enojan, persiguen a la gente.  Pero que la 

investigación científica en el medio natural de las serpientes ha permitido 

comprobar que, en la mayoría de los casos, estas huyen rápidamente de la gente 

https://www.sinac.go.cr/ES/VISASILVES/Paginas/default.aspx
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cuando se les sorprende.  Sin embargo, al sentirse amenazadas u hostigadas, 

algunas especies pueden reaccionar defensivamente con cierta agresividad, ya 

sea lanzando mordiscos a su potencial agresor o avanzando unos pocos metros 

con la cabeza levantada en actitud amenazante y luego escapando a gran 

velocidad, pero en ningún momento realizan persecuciones a larga distancia.  

Esto significa que la forma en que actuaron en la escuela no fue la mejor. 

  

Durante tiempo que duró el proyecto identificamos un total de 28 especies. 

 

Fueron clasificadas en mamíferos, aves, reptiles y anfibios. 

 

Tambien observamos especies de invertebrados pero lo dejaremos para otro 

proyecto, ya que el grupo de los invetebrados es muy grande. 

 

A parte del apoyo de los compañeros de la sección 5 – 3 tambien contamos con 

el apoyo miembros de nuestra familia quienes nos avisaban cuando se observaba 

alguna especie de fauna silvestre y nos decian el nombre común 

 

La comunidad de Barrio Limoncito esta cercana a la costa, hay varios riachuelos 

que recorren las comunidades cercanas para formar el río Limoncito que 

desemboca en el mar Caribe, consideramos que el agua es otro factor que atrae 

a las especies de fauna silvestre.  
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Lista de especies  
 

Nombre 
común 
Nombre 

científico y 
principales 

características  

Lugar y fecha 
donde fue vista 

Foto 

Mamíferos  

Zorro pelón  o 
zarigüeya  
 
Didelphis 
marsupialis 
 
Come 
desperdicios, 
frutas, aves y 
otros. Como 
algunos 
monos, tiene 
una cola 
prensil con la 
que se puede 
agarrar a 
ramas. 
 
 

Limoncito  
01/04/2022 

 
 

Ardilla  
 
Sciurus 
granatensis  
 
Muy frecuente 
en algunas 
zonas 
urbanas, la 
ardilla además 
de comer 
frutos y flores 
puede 
alimentarse de 
huevos de 
pájaro. 

Colina 
01/04/2022 
Limoncito  
21/04/2022 
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Mapaches  
 
Procyon lotor 
 
Pueden vivir 
en causes de 
ríos o 
fragmentos de 
bosque 
aledaños a la 
ciudad.  Se 
alimenta de 
cangrejos, 
ranas y otras 
presas, pero 
ahora también 
aprovecha 
restos de 
comida en 
basureros 
producidas por 
las personas.  

Barrio Quinto 
02/04/2022 

 
 

Perezosos de 
tres dedos 
 
Bradypus 
variegatus 
 
Solo viven en 
los bosques 
tropicales de 
América 
Central y 
América del 
Sur. Las 
largas y 
curvadas 
garras de los 
perezosos les 
permite pasar 
la vida 
agarradas a 
las ramas de 
los árboles, 
donde pasan 
durmiendo y 

Ceibón 
03/04/2022 
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comiendo 
hojas. 
Alrededor de 
una vez por 
semana baja a 
defecar.  

Congos  
 
Alouatta 
palliata 
 
Sus largos 
rugidos 
pueden oírse 
hasta 3 km. 
Tienen colas 
prensiles y 
viajan en 
grupos. Su 
dieta es base 
de hojas.  

No fue 
observado, solo 
escuchado en 
las 
madrugadas en 
ceibón. 

 

Aves  

Zanate  
 
Quiscalus 
mexicanus 
 
Se alimentan 
de frutos 
grandes, 
cultivos en 
maduración, 
larvas 
extraídas del 
suelo, 
garrapatas del 
ganado, 
pequeños 
invertebrados 
y huevos y 
pichones de 
otras aves, 
carroña y 
desperdicios 
de basura.  
Viven en 

Visto varias 
veces en el 
patio de la 
escuela 
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grupos y son 
territoriales.   

Pecho amarillo 
 
Pitangus 
sulphuratus 
 
Se alimenta 
de insectos 
grandes, 
lagartijas 
pequeñas, 
ranas, 
lombrices de 
tierra entre 
otros.  Forman 
parejas o 
grupos 
familiares. Son 
bulliciosos. Es 
una especie 
entre común y 
abundante en 
Costa Rica. 

Limoncito  
Visto varias 
veces en el 
árbol de la 
escuela. 

 
 

Sargento  
 
Ramphocelus 
passerinii 
 
Los machos el 
plumaje es 
principalmente 
negro con rojo 
en la parte 
baja de la 
espalda.  El 
plumaje de la 
hembra es 
diferente. 

Limoncito 
01/05/2022 

Se observó, pero no se logró fotografiar. 
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Viudita  
 
Thraupis 
episcopus  
 
Es una 
especie 
común, muy 
activa. Por lo 
general andan 
en parejas.  
Se alimentan 
de algunos 
frutos, pero 
también del 
néctar de las 
flores y de 
insectos. 
 

Visto en el 
árbol de la 
escuela 
22/04/2022 

 
 

Paloma de 
castilla 
 
Columbalivia 
 
Se alimenta 
de semillas, 
pero también 
de lo que le 
dan las 
personas en 
las calles.  
Andas en 
grupos 
grandes y 
pueden 
convertirse en 
una plaga. 

Vista varias 
veces en el 
patio de la 
escuela. 
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Paloma 
colorada 
 
Patagioenas 
cayennensis 
 
Son solitarias 
y a veces 
formas 
pequeños 
grupos. 

Vista varias 
veces en el 
patio de la 
escuela. 

 
 

Pájaro 
carpintero  
 
Melanerpes 
pucherani  
 
18.5 cm 63 g 
Ningún otro 
carpintero del 
Atlantico tiene 
rojo por 
debajo. Toma 
insectos de los 
troncos, ramas 
y bejucos, 
picotea y 
escarba con el 
pico en busca 
de termitas, 
abejones, 
larvas, orugas 
y hormigas, 
también come 
frutas. 
Residente 
común en 
bajuras y 
laderas a lo 
largo de la 
vertiente del 
Caribe, pero 
se puede 
encontrar en 
otras partes 
del país.  

Limoncito 
25/04/2022 
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Yigüirro   
 
Turdus grayi 
 
Mide 23 cm y 
pesa 76 g.  se 
distingue de 
todos los otros 
mirlos 
parduscos por 
su pico 
amarillo y el 
iris café rojizo.  
Frecuenta 
cultivos de 
todo tipo, 
áreas verdes y 
jardines 
suburbanos, 
potreros 
charrales, 
come 
lombrices, 
babosas, 
larvas y 
insectos 
adultos, 
también frutos 
de muchos 
tipos. Es 
nuestra Ave 
Nacional. 

Vista varias 
veces en el 
patio de la 
escuela. 

 
 

Garza tigre  
 
Tigrisoma 
mexicanum 
 
Mide 80 cm y 
pesa 1.2 kg. El 
mas grande 
de los 
tigrisoma.  
Prefiere 
hábitats más 
abiertos y 
cuerpos de 

Limoncito 
08/05/2022 
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aguas más 
grandes que 
los otros 
tigrisoma.  Se 
para inmóvil 
durante largos 
periodos en el 
borde del 
agua, con el 
cuello estirado 
diagonalmente 
esperando 
para 
sorprender a 
sus presas, 
que incluyen 
peces, ranas, 
cangrejos. 

  

Gavilan 
pollero 
   
Buteo 
platypterus 
 
Mide 43 cm y 
pesa 450 g. es 
grueso de 
tamaño 
mediano.  
Caza 
abalanzándos
e sobre sus 
presas: 
reptiles, 
insectos 
grandes, 
mamíferos 
pequeños, 
aves 
pequeñas. 
Tiene un 
silbido largo y 
quejumbroso, 
de frecuencia 
alta 
penetrante.  

Visto   y 
escuchado en 
Limoncito 
10/06/2022 

No se logró fotografiar 
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Pone pone  
 
Aramides 
cajanea 
 
Mide 38 cm 
pesa 460 g.  
de cuello y 
patas largas, 
pico y cola 
relativamente 
cortos. Busca 
el alimento 
solitario, 
caminando 
mientras 
mueve 
constantement
e la cola corta 
hacia arriba y 
hacia abajo, 
frecuenta 
áreas 
empantanadas 
a los lados de 
quebradas.  
Cuando se 
asusta corre 
huyendo 
rápidamente.  
Come 
principalmente 
invertebrados 
pequeños, 
ranas, 
semillas, 
bayas y frutos. 

Limoncito 
05/04/2022 
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Zopilote negro 
 
Coragyps 
atratus  
 
Mide 64 cm y 
pesa 1.8 kg. 
Más 
abundante 
alrededor de 
poblaciones y 
sitios abiertos, 
raro en zonas 
boscosas, 
planea con las 
alas planas 
dando con 
frecuencia 
aletazos 
rápidos.  Es 
agresivo y 
oportunista, se 
congrega en 
turbas en que 
se dan peleas 
y empujones 
en cadáveres 
grandes o 
basureros.  Es 
el mayor 
depredador de 
las tortugas 
marinas recién 
eclosionadas.  

Visto varias 
veces cerca de 
la escuela 

 
 

Oropéndola 
Montezuma  
 
Psarocolius 
Montezuma 
 
Generalmente 
anida en 
colonias 
densas en 
árboles 
aislados, en 

Visto y 
escuchado 
varias veces 
cerca de la 
escuela. 
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claros o áreas 
parcialmente 
despejadas.  
Come 
invertebrados 
y vertebrados 
pequeños, 
semillas y 
frutos 
pequeños.  Su 
nido es una 
bolsa piriforme 
voluminosa de 
tejido apretado 
de 0.6 a 1.8 m 
de largo. 

 

Colibrí 
colirrufo  
 
Amazilia 
tzacatl 
 
Mide 10 cm 
pesa 5.2 g 
Único colibrí 
mediano con  
pecho verde y 
cola rufa. Este 
colibrí es 
aficionado al 
néctar de las 
flores, cumple 
un importante 
papel como 
polinizador.  
Es el colibrí 
más frecuente 
de ver en la 
ciudad. 

Visto varias 
veces en el 
árbol de la 
escuela Barrio 
Limoncito. 

 

Perico 
frentirrojo 
 
Psittacara 
finschi 
 

Visto varias 
veces en la 
escuela por las 
tardes 

No se logró fotografiar porque pasa muy 
rapido y alto, pero se ha escuchado pasar 
por la escuela en grupos.  Solo se ha visto 
con los binoculares. 
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Es muy 
bullicioso, 
anida y 
duerme en 
huecos de 
árboles y 
palmeras, 
parques 
públicos y 
edificios.  
Como frutos y 
flores 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reptiles  

Tortuga negra 
de rio 
 
Rhinoclemmys 
funérea 
 
Es una 
especie 
hervibora y de 
agua dulce. 

Vista en el 
patio de la 
escuela 
28/04/2022 

    
  

 

Tortuga 
resbaladora 
 
Trachemys 
venusta 
 
Es una 
especie de 
agua dulce y 
diurna, le 
gusta ríos de 
cause lento. 

Visto varias 
veces en el rio 
Limoncito 
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Lagartija 
 
Hemidactylus 
frenatus  
 
Es un 
importante 
cazador de 
insectos, no 
es venenosa y 
no daña las 
plantas. El 
ejercicio 
llamado 
lagartija se 
debe al 
movimiento de 
este reptil.  

Vistas varias 
veces en los 
hogares 

 
 

Culebra 
ratonera  
 
Fue la única 
especie que 
no logramos 
identificar bien 
porque no la 
pudimos verla, 
solo nos 
dijeron que no 
era venenosa 
que era una 
ratonera pero 
la desecharon 
antes de 
lograr verla 
bien. 

Vista el 25 de 
marzo de 2022 
en Barrio 
Limoncito, 
lamentablemen
te estaba 
muerta. 
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Boa  
 
Boa 
constrictor 
 
No son 
venenosas, se 
alimentan de 
cualquier 
animal que 
puedan cazar, 
su mandíbula 
se abre y se 
traga a su 
presa.  Dura 
varios días en 
digerir a su 
presa. 

Vista en Ceibón 
el 1/07/2022 

 

Caimán  
 
Caiman 
crocodilus 
 
Le gusta vivir 
en ríos y otros 
cuerpos de 
agua, se 
alimenta de 
peces, aves 
acuáticas y 
otros animales 
que pueda 
cazar.  

Limoncito 
15/06/2022 

No se logró fotografiar pero se ha visto en 
el río Limoncito. 

Iguana verde  
 
Iguana iguana 
 
Son 
arborícolas, 
también les 
gusta estar 
cerca del agua 
y a menudo se 
les ve en 
ramas de 
árboles sobre 

Ceibón  
01/06/2022 
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ríos. Si se 
sienten 
amenazas se 
zambullen en 
el agua. Si se 
siente 
amenazada y 
no puede 
escapar puede 
usar la cola 
para golpear a 
su atacante. 

Anfibios     

Rana roja 
 
Dendrobates 
pumilio 
 
Es pequeña 
de color rojo 
brillante. Se 
alimenta de 
hormigas, 
comején y 
otros insectos 
pequeños.  Es 
venenosa. 

Corales 1 
01/05/2022 

 
 

Rana verde  
venenosa 
 
Dendrobates 
auratus 
 
Es pequeña 
de color 
negro, 
conmarcas 
verdes 
brillantes en 
su cuerpo. Es 
venenosa 

Corales 1  
05/04/2022 
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Para ayudarnos con el tema la funcionaria Dioni Palmer de Áreas de 
Conservación la Amistad Caribe, compartió charlas con estudiantes de cuarto, 
quinto y sexto sobre el manejo que se debe dar las especies de vida silvestre.   Y 
los problemas que afectan al Refugio de Vida Silvestre Limoncito. 

 



 
 

25 

¡La ciencia y la investigación al servicio de la Costa Rica del hoy y del mañana!  
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Cito las fuentes de información utilizadas por medio de enunciados básicos 
o imágenes. Para ello solicito a un adulto ayuda para indagar información 
confiable. 

 
Para la identificación de las especies usamos los siguientes libros y folletos  
 

o Guía de aves de Costa Rica/ F. Gary Stiles; Alexander F. Skutch – 4 ed-  

Santo Domingo de Heredia, Costa Rica: Instituto Nacional de 

Biodiversidad, INBio, 2007. 

 
o Aves de Costa Rica, Guía de Campo/ Richard Garrigues; Robert Dean.  

Una publicación de Zona Tropical.  

 

o Somos Vecinos: Fauna silvestre en la ciudad/ Silvia Bolaños, Francisco 

Durán  - 1 ed – San José, CR: Museo Nacional de Costa Rica 2020  

 

 
 
 
Folletos  y láminas  
 

o Tortugas terrestes de Costa Rica INBio 

 

o Mamiferos de Costa Rica y Centroamérica INBIO 

 
o Wildlife of Costa Rica, Caribbean (Fauna silvestre de Costa Rica, Caribe) 
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Compruebo las suposiciones o predicciones a partir de los hallazgos 
obtenidos. 
 
Ante la pregunta de investigación  ¿Por qué en las comunidades cercanas de la 
escuela Barrio Limoncito se observan muchas especies de fauna silvestre? 
 
La posible respuesta fue: La escuela esta ubicada a pocos kilometros del Refugio 

de Vida Silvetre  Limoncito, el cual ha sido afectado por personas que lo han 

invadido y esto obliga a las especies de fauna silvestre a buscar comida en las 

comunidades cercanas. 

 
 

Según el mapa el refugio de Vida Silvestre Limoncito se encuentra 

aproximadamente a dos kilometros de distancia de la escuela. Tomado de 
https://www.sinac.go.cr/ES/ac/aclac/Mapas/V15_Limoncito.jpg  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.sinac.go.cr/ES/ac/aclac/Mapas/V15_Limoncito.jpg
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Indico los logros obtenidos relacionando ideas previas, la pregunta o 
desafío y las suposiciones. Sugiero ideas para futuras investigaciones. 

 

o Conocer los nombres científicos es la forma más correcta de identificar 

una especie, ya que el nombre común puede cambiar según la zona. 

 

o Hay especies de fauna silvestre que se han adaptado mejor.  Por eso es 

común encontrar tortugas en rios contaminados y especies de aves como 

el pecho amarillo y el zanate que hay en gran cantidad.  Otras especies se 

ven amenazadas por la deforestación, contaminación y destrucción de su 

hábitat por eso se ven en pocas cantidades y algunas llegan a los hogares 

buscando comida. 

 

o Al dedicar tiempo a observar especies de fauna silvestre, nos motiva a su 

cuidarlos y aprender más de ellos.  Buscando en libros, internet y láminas 

para aprender sobre las diferentes especies.   

 

o Nos preocupa la gran contaminación que hay en el río Limoncito, y como 

las especies de fauna toman de sus aguas.  Algunas como las tortugas de 

rio, caimanes y algunos peces viven en el. 

 

o El Refugio de Vida Silvestre Limoncito se ha visto amenazados por 

personas que están invadiendo para agarrar sus lotes y estan drenando 

los pantanos y rellenando. Afectando seriamente los los ecosistemas y el 

equilibrio ecológico. 

 

o En la comunidad hay personas que acostumbran a cazar animales como 

monos e iguanas, por eso es cada vez más difícil  ver estos animales. 

 

o Según el libro “Somos Vecinos, fauna silvestre en la ciudad” algunas de 

las acciones que debemos hacer para cuidar las especies de animales 

silvestres son: 

 

✓ Evitar darles de comer. 

✓ Tener basureros tapados y fuera del alcance de animales. 

✓ No dejar por las noches la comida de las mascotas afuera. 

✓ Podar ramas de árboles que faciliten subir a los tejados de la casa. 

✓ Para evitar que las aves colisionen contra las ventanas, se debe 

colocar alguna marca o material para eliminar el efecto espejo y la 

trasparencia que tienen los cristales, así las aves no se confunden 

y chocan contra ellos. 

✓ Las aves y demás animales silvestres deben permanecer libres no 

en jaulas. 
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✓ Si encontramos pichones de aves en el suelo, no hay que tocarlo, 

los padres lo encontrarán.  Si está en peligro tratar de manipularlo 

lo menos posible y ponerlo en un lugar seguro. 

✓ Aunque causen miedo, los animales están igual de temeroso que 

nosotros.  Lo mejor es dejarlos tranquilos y no acercarse. 

✓ Procure meter a sus mascotas en un lugar seguro durante la noche. 

✓ Si se observa una serpiente, dejarla tranquila, no tocarla. 

✓ Llamar al 911 en caso de una situación con un animal silvestre.  

 

 
Para una futura investigación se puede estudiar al grupo de animales 
invertebrados, ya que son un grupo muy grande y tienen muchas caracteristicas 
diferentes, algunos son tan pequeños y rápidos que cuesta identidicarlos.   
 
 
Tambien tener un mejor equipo fotografico nos ayudaría a que las fotos se vean 
más claras. 
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Aporto evidencias como fotografías, listas de asistencia, entre otras de la 
comunicación de los logros obtenidos a la comunidad educativa 
(estudiantes, docentes, padres de familia, entre otros). 

     
 

        
 

  

 

 
 

Fotografías de la presentación del proyecto a estudiantes que la escuela Barrio 
Limoncito 
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Referencias consultadas 
Anoto las referencias de las fuentes de información consultadas, las cuales deben 
ser recientes y confiables, por medio de normas, enunciados sencillos o 
ilustraciones, por ejemplo: libros, periódicos, sitios web, personas entrevistadas, 
entre otras.  Además, debo incluir todas las fuentes de las citas utilizadas. 
 
Libros  
 

o Guía de aves de Costa Rica/ F. Gary Stiles; Alexander F. Skutch – 4 ed-  

Santo Domingo de Heredia, Costa Rica: Instituto Nacional de 

Biodiversidad, INBio, 2007. 

 
o Aves de Costa Rica, Guía de Campo/ Richard Garrigues; Robert Dean.  

Una publicación de Zona Tropical.  

 

o Creencias populares sobre reptiles en Costa Rica/  Alejandro Solórzano 

López –     2 ed – Santo Domingo, Heredia, Costa Rica: Instituto Nacional 

de Biodiversidad INBio 2003 

 

o Somos Vecinos: Fauna silvestre en la ciudad/ Silvia Bolaños, Francisco 

Durán  - 1 ed – San José, CR: Museo Nacional de Costa Rica 2020  

 
 
Internet  
 

o https://costaricasilvestre.go.cr/wp-content/uploads/2020/11/fichas-

iguana.pdf 

 

o https://www.sinac.go.cr/ES/ac/aclac/Mapas/V15_Limoncito.jpg 

 

o https://www.sinac.go.cr/ES/VISASILVES/Paginas/default.aspx  

 
 
Folletos  y láminas  
 

o Tortugas terrestes de Costa Rica INBio 

 

o Mamiferos de Costa Rica y Centroamérica 

 
o Wildlife of Costa Rica, Caribbean (Fauna silvestre de Costa Rica, Caribe) 

 

o El Refugio Nacional de Vida Silvestre Limoncito, un humedal para 

conservar, elaborado por Liliana PiedraC. Juan Bravo Ch y Bolivar Salazar. 

Univerdidad Nacional de Costa Rica, 2002. 

https://costaricasilvestre.go.cr/wp-content/uploads/2020/11/fichas-iguana.pdf
https://costaricasilvestre.go.cr/wp-content/uploads/2020/11/fichas-iguana.pdf
https://www.sinac.go.cr/ES/ac/aclac/Mapas/V15_Limoncito.jpg
https://www.sinac.go.cr/ES/VISASILVES/Paginas/default.aspx
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Charlas  
 Funcionaria Dioni Palmer del Servicio Nacional de Áreas de Conservación  
Tema: Manejo de vida silvestre en las comunidades cercanas al Refugio de Vida 
Silvestre Limoncito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexos 
Adjunto los recursos complementarios organizados por temas y numerados tales 
como: tablas, textos, imágenes, gráficas, modelos u otro tipo de información que 
considero de utilidad y  que contribuyo para ampliar algún aspecto de la temática 
investigada. 
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Anexo 1 

Ubicación del refugio de Vida Silvestre Limoncito 

 

 
Tomado de la página https://www.sinac.go.cr/ES/ac/aclac/Mapas/V15_Limoncito.jpg 

 

 

 

 

 

Escuela  

https://www.sinac.go.cr/ES/ac/aclac/Mapas/V15_Limoncito.jpg
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Anexo 2 

Fotos de algunas de las anotaciones que hicimos en el cuaderno de bitácora 
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Anexo 3  

Fotos de los integrantes del grupo durante la investigación   
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Con el trabajo autónomo voy a aprender a aprender: Autorregulación 

Como parte de su proceso de aprendizaje, reviso las acciones realizadas durante la construcción 

del trabajo. 

Coloreo el símbolo que considero más apropiado al responder las siguientes preguntas 

¿Leí las indicaciones con detenimiento? 

  

¿Planteo mi punto de vista de forma clara y 

respetuosa? 

  

¿Pregunto las  indicaciones cuando no comprendo 

lo que tengo que hacer? 

  

¿Cumplí con las normas de seguridad personal y 

de nuestro entorno? 

  

Con el trabajo autónomo voy a aprender a aprender: Evaluación 

Valoro lo realizado al terminar por completo el trabajo. 
Coloreo el símbolo que considero más apropiado al responder las siguientes preguntas: 

¿Leo mi trabajo para saber si es comprensible lo escrito o 
realizado? 

 

¿Reviso mi trabajo para asegurarme si todo lo solicitado fue 
realizado? 

 

  

¿Me siento satisfecho(a) con el trabajo que realicé? 
 

 

Explico ¿Cuál fue la parte favorita del trabajo? 
Compartir con otras personas lo que aprendimos. 
 
¿Qué puedo mejorar, la próxima vez que realice la guía de trabajo autónomo? 
 
Tener más tiempo para hacer el trabajo y mejor equipo.  Por ejemplo, en este trabajo nos hizo 
falta una cámara fotográfica. Porque con el celular cuesta hacer algunas fotos. 

 

 


