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Ana ama a los animales y sueña con viajar 

por el mundo estudiando las diferentes 

especies. Decide leer sobre Jane Goodall, 

una experta en chimpancés. ¿Quieres 

saber más sobre cómo Jane Goodall 

trabajó para proteger a los chimpancés?
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Jane nació en 1934 en Inglaterra. 

Desde que era pequeña le gustaban 

los animales. Soñaba con África y 

con estudiar sus animales nativos. 
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Cuando tenía 26 años, una amiga 

la invitó a África. Allí conoció al doctor 

Louis Leakey. Jane le dijo que quería 

trabajar con animales. El doctor 

Leakey le ofreció un trabajo.
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El doctor Leakey estudiaba a personas 

que vivieron hace mucho tiempo. 

También estudiaba animales. Le pidió 

a Jane que fuera al Parque Nacional de 

Gombe para estudiar a los chimpancés.
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Jane aprendió que los chimpancés 

son muy tímidos. Y por eso, no 

dejaban que Jane se les acercara.

¿Sabes lo que hizo Jane? Jane se quedó 

sola con los chimpancés, y empezó a 

imitar todo lo que hacían. Poco a poco, 

se hizo amiga de los chimpancés.
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Jane miraba lo que hacían los 

chimpancés. Vio que buscaban 

comida con la ayuda de palitos.

También vio que comían carne, además 

de frutas y plantas. Nadie sabía que los 

chimpancés hacían esas cosas.

Un chimpancé buscando comida. Un chimpancé comiendo 
con su mamá.
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Después de trabajar muchos años en 

África, Jane volvió a Inglaterra. Pero no 

se quedó mucho tiempo. Empezó a viajar 

por todo el mundo para compartir con 

las personas su amor por los animales.

Hoy, Jane tiene más de 80 años 

y sigue viajando. Le gusta enseñar 

a los niños cómo pueden ayudar 

a los animales y al planeta.

Jane plantando un árbol 
con unos  niños .
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Ana terminó su tarea. Está 

feliz porque sabe que su sueño 

es ser como Jane y estudiar a los 

animales. ¿Cuál es tu sueño?
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