APRENDER CON

JANE GOODALL
Jane Goodall es una de las mayores expertas en
chimpancés del mundo. Es una gran defensora de
los derechos de los animales y del medioambiente.
Personas como ella luchan todos los días para
mantener la biodiversidad de nuestro planeta y
para evitar que diversas especies de primates en
peligro de extinción desaparezcan.
Aquí debajo puedes ver cinco ejemplos de
primates en riesgo de extinción. ¿Sabrías decir a
partir de las pistas que te ofrecemos en qué lugar
del mundo viven estas especies?

Brasil

LANGUR DE CARA PÚRPURA

GORILA DE GRAUER

• Sus principales depredadores
son los leopardos, las pitones y los
cocodrilos.

• Son sociables y pacíficos.

• Pesan unos 8 kilos y miden más de
medio metro.

• Viven en grupos de entre 5 y 30
individuos.

• La deforestación de los bosques
en los que vivían ha reducido
mucho su población.

PISTA: Toma un poco de aire,
porque el país en el que viven
antes se llamaba Zaire.

PISTA: Si la India se pusiera a
llorar, una lágrima sería este lugar.

• Miden entre 1,6 y 1,8 metros y
pesan más de 160 kilos.

R. D. del
Congo

Indonesia
Madagascar

MONO CAPUCHINO
CEBUS KAAPORI
• En el último medio siglo, su
población se ha reducido un 80%.
• De adultos, pesan unos 3 kilos.
• Viven en manadas de 1 a 7
ejemplares.
PISTA: ¿Qué dónde viven? ¿En qué
zonas? Pues cerca del Amazonas.

LEMUR RUFO ROJO
• Viven entre 15 y 25 años.
• Pesa entre 3,5 y 4 kilos y mide
cerca de 53 centímetros de largo.
• Se alimentan de fruta, néctar,
polen y, cuando van mal dadas, de
hojas y semillas.
PISTA: El país en el que vive da
nombre a una película de animación,
protagonizada por una cebra, una
jirafa, un hipopótamo y un león.

Soluciones:
Orangután de Sumatra: Sumatra (Indonesia). Mono capuchino Cebus kaapori: Brasil. Lemur rufo rojo: Madagascar. Gorila de Grauer: República Democrática del Congo. Langur de cara púrpura: Sri Lanka.

ORANGUTÁN DE SUMATRA
• Es la más pequeña de las tres
especies de orangután que existen.
• Miden 1,7 metros y pesan unos 90
kilos.
• Les encanta la fruta, aunque si
no encuentran también pueden
alimentarse de insectos, hojas y
corteza de árboles.
PISTA: Si su hábitat quieres
averiguar, dónde está Sumatra
tendrás que buscar.

Sri Lanka

