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1En
gánchate

Instrucción básica

Lee con cuidado el enigma que encuentras 
a continuación y piensa en cómo harías 
para resolverlo. Conversa sobre ello con tus 
compañeros.
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2M
an

os a la obra

Lectura

¿Cuántos mamíferos en vías de 
extinción quedan en Manzania?
En Manzania, un remoto país del África, hay una inmensa 
preocupación de las autoridades y los científicos por la extinción 
de ciertas especies animales.

Para enfrentar el problema, han empezado a hacer 
un censo de las especies que aún quedan de ciertos 
mamíferos en cinco grandes reservas naturales que 
hay en el país: el Bosque de las Sombras, la Selva 
Madre, la Enramada, el Parque de los Robles y la 
Jungla del Misterio.

Sin embargo, los datos que tienen son todavía 
un poco confusos. ¿Podrías, con la ayuda de tus 
amigos, ayudarles a comprender mejor lo que han 
descubierto?
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¿Cuántos mamíferos en vías de extinción quedan en Manzania?

Los datos que tienen por ahora son los siguientes:

 ✓ En total han logrado identificar ciento cinco mamíferos en 
vías de extinción; entre ellos hay gorilas de montaña, tigres 
de bengala, rinocerontes blancos, chimpancés comunes e 
hipopótamos.

 ✓ En el Bosque de las Sombras han logrado ver cinco hipopótamos 
y el doble de gorilas de montaña. No han encontrado tigres de 
bengala; pero, en total, han identificado veinte mamíferos en vías 
de extinción.

 ✓ En la Selva Madre no han visto gorilas de montaña, pero sí once 
rinocerontes blancos; además, han identificado un chimpancé 
común menos que en la Jungla del Misterio y han identificado 
un total de veintidós mamíferos en vías de extinción.

 ✓ El número total de los rinocerontes blancos identificados en los 
cinco lugares es veintiséis y el de tigres de bengala diecisiete, de 
los cuales el Parque de los Robles tiene ocho.
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Manos a la obra
 ✓ En la Jungla del Misterio han logrado ver seis rinocerontes 

blancos, cuatro gorilas de montaña y tres veces más chimpancés 
comunes que gorilas de montaña.

 ✓ De los veinticuatro mamíferos en vías de extinción que han 
logrado ver en la Enramada, nueve son tigres de bengala y 
cinco gorilas de montaña; además, también en este sitio han 
logrado identificar diez de los diecinueve hipopótamos que han 
encontrado en total.

 ✓ En el Parque de los Robles no han encontrado chimpancés 
comunes (ni en el Bosque de las Sombras), ni tampoco 
hipopótamos.

¿Podrían ayudarnos a saber, haciendo sus cálculos, cuántos individuos 
de cada una de estas especies de mamíferos en extinción han logrado 
identificar en cada uno de estos ecosistemas?

5



Preguntas para comentar la historia

¿C
on

 qu
é me quedo?3

1 ¿Cómo te imaginas ese remoto país del 
África llamado Manzania? Cuéntaselo 
a tus amigos.

2 De los ecosistemas que aquí nombran, 
¿cuál te gusta más? ¿Por qué?

3 De las especies de mamíferos en vías 
de extinción que aquí se nombran, 
¿cuál te parece la más bella? ¿Por qué?

4 ¿Cómo harías para resolver el problema 
que aquí te plantean?
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