ACTIVIDADES TALLER DE LENGUA
2º ESO D
Profesor: Luis J. Pedraza
ACTIVIDADES A REALIZAR DURANTE LA SEMANA DEL 30 DE MARZO AL 3
DE ABRIL
SEMANA SANTA
El periodo vacacional de Semana Santa comienza el 4 de abril y perdura hasta el 13
de abril. Para no saturar al alumnado y volver con más energía, he decidido no
mandar tareas. Os recomiendo descanso, lectura y convivencia familiar.

1 SESIÓN
1.- Lee el texto y contesta a las preguntas.

Chimpancé huérfana "adopta" a una pitón en Congo
Singular episodio en el Centro de Rehabilitación del IJG
El Instituto Jane Goodall gestiona en la República del Congo el Centro de Rehabili- tación de
Chimpancés más grande de África: "Tchimpounga". Allí residen más de 150 chimpancés
rescatados del tráfico ilegal, en su gran mayoría confiscados cuan- do eran crías huérfanas en
manos de cazadores furtivos o traficantes. El Centro, fundado por la célebre primatóloga inglesa
Jane Goodall, es dirigido desde hace más de 8 años por la veterinaria española Rebeca Atencia, y
es apoyado por socios del IJG a través de programas de apadrinamiento como Chimpamigos.
En Tchimpounga, hay distintos recintos y grupos de chimpancés según su edad y afinidades. [...]
Cuando entran al dormitorio, se aprovecha siempre para inspeccio- nar su estado de salud, aunque
no suele haber novedades. Por lo tanto, imaginad la sorpresa del personal cuando el jefe médico
llamó a la doctora Rebeca Atencia para notificarle sobre una nueva residente: ¡una de las
chimpancés hembra tenía una pitón!
Rebeca llegó a toda prisa a los dormitorios, y apenas podía creer lo que veía: Matondo, una de las
hembras adultas, tenía una pitón de más de dos metros sobre sus hombros, como si fuera una
bufanda. Al principio, se pensó que la pitón estaba muerta, pero poco después comenzó a
deslizarse por la espalda de Matondo. Entonces la chimpancé, rescatada hace años cuando había
quedado huérfana, retiró cuidadosamente a la pitón de su hombro y la puso en su regazo, como si
cuidara de un bebé.
Durante las siguientes dos horas, el personal médico de Tchimpounga miraba con asombro cómo
Matondo jugaba con la serpiente y la protegía de los otros chimpancés en el recinto. [...]
Cada día en Tchimpounga ocurre una nueva aventura inimaginable, y eso es lo que compartimos
en los informes Chimpamigos con los 170 socios del IJG que nos ayudan desde España. Gracias
a todos ellos por apoyar la labor del IJG.

¡ÁNIMO!
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NOTA: Para cualquier duda o consulta pueden contactar conmigo mediante IPasen
o en el siguiente correo electrónico: luis.pedraza@ieslaloma.es

