
TEMA DE LA LECCIÓN:
Gorilas y reciclaje

Objetivos

Palabras del vocabulario

Materiales

1. Desarrollar la comprensión de lectura leyendo un cuento corto y re-
spondiendo preguntas.

2. Hacer la promesa de ayudar a proteger al gorila occidental de llanura.

Tropa: Grupo de gorilas.

En peligro crítico: Riesgo extremo de extinción (o desaparición) en es-
tado salvaje.

Reciclaje: Proceso que convierte los desechos en material reutilizables.

Promesa: Compromiso o acuerdo para hacer algo.

Papel
Lápiz
Tijeras

Patrocinado por:



ACTIVIDAD 1
Comprensión de lectura

Proporcione una copia del cuento a continuación o publíquelo en una 
pantalla para que todos los estudiantes puedan verlo. Lea la historia en 

voz alta, luego haga las preguntas de comprensión de lectura que se 
encuentran a continuación.

Preguntas:
1. ¿Cuántos tipos de gorilas hay?
2. ¿Qué significa “tropa” en el párrafo 1?
3. ¿Por qué podrían llamar “espalda plateada” al macho adulto que  

lidera la tropa?
4. ¿Cómo puedes ayudar a proteger al gorila occidental de llanura?

Los gorilas occidentales de llanura son los más pequeños de los cuatro 
tipos de gorilas. Pueden encontrarse en la parte occidental de África, 
comen principalmente plantas, lo que los hace importantes como dis-
persores de semillas. Se trasladan en una tropa liderada por un macho 
adulto, llamado “espalda plateada”, que ayuda a proteger al grupo.

Los gorilas occidentales de llanura están en peligro crítico debido a la 
caza y las enfermedades. Una forma de ayudar a salvar a los gorilas es 
reciclando los dispositivos electrónicos, como los teléfonos celulares. 
Los teléfonos celulares tienen un mineral llamado coltán. Este mineral 
se extrae del hábitat de los gorilas en África, lo que ha ocasionado una 
mayor caza de ellos. Entonces, si tú o alguien que conoces tiene un telé-
fono celular que ya no usa, dile que lo recicle en el Zoológico de Miami 
¡para proteger a los gorilas!

Patrocinado por:



ACTIVIDAD 2
Promesa de reciclaje

Como acabas de enterarte, los gorilas occidentales de llanura es-
tán en peligro debido a la extracción de coltán para dispositivos 
electrónicos, como teléfonos celulares. ¡Haz la promesa de ayu-
dar a proteger a los gorilas reciclando teléfonos celulares! Es-

cribe tu compromiso en la plantilla de marcapáginas en la página 
siguiente. Luego recorta tu marcapáginas como recordatorio.

Ejemplo:

Prometo ayudar a los gorilas  

recolectando y reciclando 

teléfonos celulares usados. Le 

contaré a mi familia la necesidad 

de reciclar estos objetos para que 

ellos también puedan ayudar.
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