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Haz primero una lectura rápida del texto para comprender el sentido global
y captar las ideas principales; después, vuelve a leerlo más despacio y con
mucha atención para responder a las preguntas.

Indonesia cerrará en 2020 la isla de Komodo
a los turistas por el robo de dragones
La decisión llega después de que las autoridades detuvieran a 9 hombres
que robaron 41 dragones para después venderlos por 30 000 euros.
A partir de enero de 2020, los visitantes
no podrán seguir disfrutando de la isla
de Komodo porque las autoridades de
Indonesia han decidido cerrar la isla a
los turistas después de que las autoridades detuvieran a 9 hombres que robaron
41 dragones para después venderlos por
30 000 euros.

asociado a la escuela de ciencias biológicas de la Universidad de Queensland,
Bryan Fry, cree que «es más complicado» su aplicación medicinal porque «no
se sabe lo suficiente sobre los compuestos químicos» de los dragones.
Por su parte, el experto Allan afirma que si
realmente «hay una demanda para su uso
medicinal, deberíamos preocuparnos porque esto los puede llevar a la extinción».

Los detenidos podrían haber robado los dragones para después venderlos en el mercado
de contrabando en el extranjero, según ha
informado el The Washington Post.

Los dragones de Komodo son una especie
única. No existen en ninguna otra parte
del mundo. Estos lagartos se caracterizan
por ingerir en cada una de sus comidas
más del 50 % de su peso. Además, pueden
llegar a crecer hasta los 3 metros. Tienen
un gran sentido del olfato y llegan a detectar la comida a unos 10 kilómetros de
distancia. […]

El robo de estos animales «involucra al
crimen organizado», pero también a «la
corrupción de los funcionarios», ha declarado el experto en tráfico de especies salvajes de WWF, Crawford Allan, al citado
diario.
Algunos científicos creen que uno de los
usos que pueden tener los lagartos es
el medicinal. Sin embargo, el profesor
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1 ¿Qué tipo de texto es el que has leído?

Noticia.

Poema.

Encuesta.

2 ¿Por qué Indonesia cerrará la isla de Komodo a los turistas?

3 ¿Quién o quiénes están involucrados en el robo de dragones, según el
experto en tráfico de especies salvajes, Crawford Allan?

Los gobiernos de países vecinos.
Las organizaciones internacionales.
El crimen organizado y los funcionarios corruptos.
4 ¿Por qué dice el texto que los dragones de Komodo son una especie única?

5 ¿Cuál es la finalidad de la lectura?

Narrar un hecho histórico.
Expresar los sentimientos del autor.
Informar sobre un acontecimiento actual.
6 ¿Qué estructura sigue el texto?

Piensa un poco más
7 El
 tráfico ilegal de especies salvajes mueve mucho dinero en el mundo,
¿crees que es posible eliminarlo? ¿Por qué? ¿Crees que cerrar la isla de
Komodo es la mejor solución?
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