
  

Actividad: 

CUENTALIBROS: JANE GOODALL 
“ELLAS HICIERON HISTORIA” 

FICHA DE COMPRENSIÓN LECTORA 

OBJETIVOS 

- Fomentar el gusto e interés por la lectura. 

- Trabajar la compresión lectora. 

- Conocer quiénes fueron algunas de las mujeres que hicieron historia 

con sus logros.  

- Transmitir valores como el respeto hacia las diferencias entre sexos 

y valorarlo como algo positivo y enriquecedor.  

- Avanzar en la construcción del concepto de igualdad de 

oportunidades entre ambos sexos.  

DURACIÓN 

Entre 20 y 30 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 6 años  

MATERIAL 

- Folios. 

- Lápiz y goma. 

- Lápices de colores. 

 



  

DESARROLLO 

Tras ver el video de la lectura del cuento, os presentamos unas actividades para que 

sepáis si habéis estado bien atent@s y para que aprendáis mucho más. En el libro de 

hoy hemos contado la historia de la famosa etóloga e investigadora Jane Goodall, 

¡vamos a ver cuánto sabéis sobre ella! 

  

ACTIVIDAD 1. Responde a las siguientes preguntas: 

- ¿Cómo se llamaba el mono de peluche que Jane tenía cuando era pequeña? 

- Cuando Jane vivía en la granja, tenía mucho interés en saber de dónde salían 

los _ _ _ _ _ _. Escribe la palabra. 

- Recuerdas cual cómo se llamaba el personaje favorito de los libros que Jane 

leía. Una pista; vive en la selva y salta de liana en liana.  

- ¿Qué fue lo que descubrió Jane a cerca de los chimpancés?  

 

ACTIVIDAD 2. Verdadero o falso. ¿Cuáles de estas afirmaciones crees que son 

verdaderas y cuáles falsas? 

a) Descubrí que los chimpancés utilizaban herramientas para montar estanterías. 

b) Los chimpancés, como nosotros, forman familias y se cuidan entre ellos. 

c) La primera vez que hablé en la Universidad de Cambridge sobre mis 

descubrimientos todos quedaron impresionados. 

d) Me comunicaba con los chimpancés por móvil.  

 



 

 

ACTIVIDAD 3: ¿ME CONOCES? Aunque Jane se centró en el estudio de 

la vida de los chimpancés, no son los únicos primates que existen. Debajo 

veras unas imágenes con algunos ejemplares:  un orangután, un bonobo, 

un chimpancé y un gorila… ¿Los reconoces? 

                       

 

                                                                  

                        

 

 

EL LIBRO DE LA HISTORIA DE JANE GOODALL ES DE ESTA COLECCIÓN 

https://www.salvat.com/colecciones/mujeres-extraordinarias/

