
UN DRAGÓN DE KOMODO ATACA A DOS
PERSONAS EN INDONESIA.

El varano, de dos metros de longitud, entró en la
oficina de recepción de turistas y mordió a dos

empleados.
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     Un dragón  de  Komodo, el

varano más grande  del mundo, ha

atacado   a  dos  empleados  de  la

reserva  en  Rinca  Island  en  el

Komodo National Park, a unos 400

kilómetros al este de Bali, el único

lugar  donde  todavía  viven  en

libertad estos animales.

    El varano, de  dos  metros  de

longitud,  entró por  la ventana en

la  sala  de  expedición  de  billetes

de  la  reserva,  donde  había  un

operario.  El  trabajador,  presa  de

pánico,  intentó  protegerse  en  lo

alto de una silla,  pero el lagarto le

mordió.

   Otro empleado, alertado por los

gritos  de  su  compañero,  intentó

ayudarlo  pero  también recibió  un

mordisco  del  animal.  Los  dos

hombres  fueron  hospitalizados  y

su  vida  no  corre  peligro  en

principio,  pero  se  les  mantiene

bajo  vigilancia  por  temor  a  la

infección  que  suele  acompañar  a

la  mordedura  de  los  dragones

de Komodo.  El dragón de Komodo

dispone  de  unas  glándulas

situadas  en  la  boca  y  que

contribuyen a infectar las heridas

causadas.

   El “Varanus  komodoensis” es

uno  de  los  mayores  reptiles

carnívoros  del  mundo,  ya  que

puede  alcanzar  una  longitud  de

tres metros. Este superviviente de

la prehistoria es capaz de derribar

un  ciervo  y  devorar  un  cráneo  y

los cuernos de una cabra. 

   En marzo del 2009, un hombre

murió  a  causa  del  ataque  de  un

dragón mientras recolectaba fruta.

Hace dos años, un niño de 9 años

de  edad,  fue  asesinado  en

circunstancias similares.   

   Quedan unos 3000 dragones de

Komodo  en  el  parque  y  sus

alrededores,  donde  los  turistas

pueden caminar sin la escolta de

un guarda forestal.
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EL RESUMEN

ᴥ Antes de lanzarte a resumir un texto debes asegurarte de que lo has
 comprendido. Una sola lectura no es suficiente para poder manejar con 

soltura toda la información que se te ofrece. 

ᴥ También puede resultar útil intentar responder a algunas preguntas 
que nos ayuden a profundizar en el sentido del texto.

ᴥ Procura tener siempre delante el texto con el que estás trabajando.

1.- El texto propuesto es una noticia. Las noticias deben responder a algunas preguntas
 básicas: 

            ¿QUÉ HA SUCEDIDO?

¿DÓNDE HA SUCEDIDO?

¿CUÁNDO HA SUCEDIDO?

¿A QUIÉN LE HASUCEDIDO?

¿CÓMO HA SUCEDIDO?

¿POR QUÉ HA SUCEDIDO?

Busca las respuestas en el texto y completa los bocadillos. Sé breve. 
Tienes espacio suficiente. 
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2. Resumen:
ᴥ Un resumen debe contener las ideas principales. Ajústate al espacio propuesto. 
ᴥ En un resumen debes utilizar tus palabras, NO COPIES FRASES DEL TEXTO.
ᴥ Debes realizar un borrador previo que te permita organizar la información.  

 BORRADOR

1º PÁRRAFO 2º Y 3º PÁRRAFO 

4ºy 5º PÁRRAFO 6º PÁRRAFO 

VERSIÓN DEFINITIVA

3


	UN DRAGÓN DE KOMODO ATACA A DOS PERSONAS EN INDONESIA.
	El varano, de dos metros de longitud, entró en la oficina de recepción de turistas y mordió a dos empleados.


