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La Armada de EE.UU.
entrena delfines que
participan en misiones
por todo el mundo.

EN ESTE EJEMPLAR
¿Adivinas adónde va
este niño?

¡Descubre los secretos de
la Estatua de la Libertad!
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¿Por qué cualid

¡VISITA EL
INTERNET!
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Piensa por qué escogieron a los delfines para colaborar con la
Armada. ¿Por qué cualidades son una buena opción?

n abril, un barco de pesca
se hallaba en el océano
Ártico. Navegaba cerca de la
costa de Noruega, un país en
Europa, cuando un pescador vio
desde el barco a una ballena
beluga. La ballena llevaba unos
ganchos que sujetaban una
cámara. ¿Para qué necesitaría una
cámara la ballena? ¿Se trataba de
un animal espía?
La respuesta podría ser ¡sí! La
ballena también llevaba en las
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correas un broche que decían
“San Petersburgo”. Ese es el
nombre de una ciudad en Rusia.
Según las autoridades, eso
significa que probablemente la
ballena fue entrenada por las
fuerzas militares rusas para ser
espía.
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¡Entérate por qué
los delfines son
tan increíbles!

Puede que esto parezca
sospechoso. Pero hay ballenas,
delfines y otros mamíferos
marinos que sirven en los
ejércitos de todo el mundo.
Entre ellas, las fuerzas militares
de Estados Unidos. El Programa
de Mamíferos Marinos de la
Armada de EE.UU. tiene en la
actualidad más de 100 animales
marinos que protegen a nuestro
país contra amenazas
submarinas.

Cover: US Navy Photo/Alamy Stock Photo (dolphin spy); Courtesy of Yellow Boat Foundation (boy);
liveostockimages/Shutterstock.com (Statue of Liberty)

Un delfín en entrenamiento
cerca de las costas de Hawái

Animales infiltrados

Pages 2-3: U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Jennifer A. Villalovos (Hawaii); JØRGEN REE WIIG/NORWEGIAN DIRECTORATE OF FISHERIES (whale); irin-k/Shutterstock.com (bee); guentermanaus/Shutterstock.com (pigeon); IrinaK/Shutterstock.com (squirrel); Illustration by Marybeth Butler Rivera

Lo mejor de lo mejor
El programa de la Armada se
inició en 1959. En los primeros
años, la Armada realizó pruebas
con más de una docena de
animales, entre ellos, tiburones,
tortugas marinas y aves. Hoy día
solo utiliza dos especies: delfines
nariz de botella y lobos marinos de
California.
“Los delfines y los lobos marinos
de la Armada llevan a cabo
misiones que la Armada aún no
puede realizar de ninguna otra
forma”, explica Mark Xitco. Él es el
director del programa.
Ambos animales son muy
inteligentes y es muy fácil
entrenarlos. Y ambos se adaptan
rápidamente a diversos ambientes,
como aguas poco profundas y las
grandes profundidades del mar.
Pero en el programa hay más
delfines porque ellos utilizan
ecolocalización. Eso significa que
“ven” bajo el agua con la ayuda de
sonidos.

Manos a la obra
Los delfines comienzan a
entrenar en la Base Naval Punta
Loma de San Diego, California, a
los pocos años de edad. Los
entrenadores les muestran cómo
buscar y marcar la ubicación de
explosivos submarinos llamados

Fíjate en estos otros animales sorprendentes que también han sido espías.

Abejas detectabombas
Las abejas tienen muy
buen sentido del olfato.
Desde 1999, el ejército
de EE.UU. las ha estado
entrenando para
detectar sustancias
químicas presentes en
las bombas.

Palomas cadetes
El gobierno de EE.UU.
creó una cámara
lo suficientemente
pequeña para que la
carguen las palomas.
Pero los detalles de
cómo (o cuándo) se
utilizan estas cámaras
son ultra secretos.

minas. Las minas pueden lesionar
o matar a los ocupantes de los
barcos militares. Y para los
humanos es difícil detectarlas.
Pero eso no es un problema
para los delfines. Con la
ecolocalización, los animales son
capaces de “ver” entre aguas
oscuras y turbias. Además,
pueden sumergirse a cientos de
pies de profundidad, mucho más
que los humanos. Los
entrenadores también les enseñan
a los delfines a reconocer
nadadores del enemigo.
“Los animales son cazadores
por naturaleza —comenta
Xitco—. Simplemente cambiamos
lo que aprenden a cazar”.

Ardillas
sospechosas
En 2007, 14 ardillas
fueron arrestadas en
Irán porque llevaban
sensores para espiar en
ese país. Pero muchos
creen que este suceso
es pura invención.

Presentándose para el
servicio
En los últimos 40 años, los
animales entrenados por la
Armada han ido hasta las costas
de más de una docena de países
en misiones oficiales. Cuando no
están en una misión, los delfines
se ocupan de la seguridad de las
bases navales que hay por todo el
mundo y se preparan para futuras
tareas.
“Estarán listos siempre que se
necesiten —dice Xitco—. Los
delfines y los leones marinos de la
Armada siempre están
disponibles para prestar servicio”.
—por Tricia Culligan

CÓMO FUNCIONA La ecolocalización

Ver con
sonidos

ENVIAR
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El tiempo que tarda en llegar
el eco le indica al delfín la
ubicación del objeto.
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La manera en que llega
el eco le dice al delfín
la forma, el tamaño y la
velocidad del objeto.

Cuando da un chillido,
el delfín envía ondas
sonoras por el agua.
Las ondas chocan
en el objeto y el eco
regresa al delfín.
RECIBIR

scholastic.com/sn4
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¿Cómo vas a la esc

L

MUNDIA

Atule’er, China

¿T

e fastidia que el autobús
escolar llegue tarde?

¿Estás cansado después de la
larga caminata a la escuela?
Pues bien, ¡imagínate lo que sería
subir y bajar toda una montaña
para llegar a clase! Eso es lo que
hacen los niños de la aldea de
Atule’er en China. La aldea queda
en lo alto de un acantilado en
una zona remota del suroeste de
China. Allá no hay espacio para una escuela. Por eso los
niños tienen que descender 2,624 pies por unas
escaleras de mano hechas de acero para llegar a la
escuela más cercana.
Suena aterrador, ¿no te parece? Aunque parezca
increíble, el recorrido era antes mucho más peligroso.
Hasta hace pocos años, los niños arriesgaban la vida
porque trepaban una escalera de bambú podrida. Pero en
2016, el gobierno chino reemplazó las escaleras dañadas
por otras de acero. Ahora ese viaje es mucho más seguro.

Mountain Village,
Colorado

L

ucas Meridith tiene mucho en común
con los estudiantes de Atule’er. Este

niño de 12 años de edad, de Colorado,
también tiene que descender una
montaña para ir a la escuela. Pero Lucas
no lo hace a pie. Va en teleférico, o sea, un
vehículo que va suspendido de un cable.
“Siento como si viajara por una
montaña rusa lenta en el aire”, dice Lucas.
Lucas vive en Mountain Village, en lo
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cuela?

Lee sobre los asombrosos
recorridos que hacen estos
estudiantes todos los días.

Layag Layag, Filipinas

Paul Ijsendoorn/Shutterstock.com (doodles); Dong mu - Imaginechina/AP Images (boy climbing); Chen Jie/The Beijing News/VCG via Getty Images (China); Marla
Meridith (boy on gondola); Edvard Nalbantjan/Shutterstock.com (gondola); Courtesy of Yellow Boat Foundation (Philippines); Jim McMahon/Mapman® (map)

A

¡VISITA EL
INTERNET!
¡Viaja con
estos
estudiantes!

los estudiantes faltaban a la escuela o
llegaban tarde, cansados y empapados.

gua, agua por todas partes. Así

Gracias a un grupo llamado Fundación

es la vida en la aldea de Layag

Bote Amarillo de la Esperanza, eso

Layag en las Filipinas. La aldea queda

cambió. A partir de 2011, el grupo ha

en una ciénaga, o sea, un terreno que

facilitado botes escolares para los

está cubierto de agua la mayoría del

estudiantes de Layag Layag y de otras

tiempo. Hasta hace pocos años, los

aldeas en las ciénagas de las Filipinas.

niños tenían que meter sus materiales

Ahora los niños de todo el país cuentan

en bolsas de plástico ¡y nadar más de
una milla para llegar a la escuela! Era así

con una forma rápida, segura y seca de ir
a la escuela.

porque muchas familias de la región no

“Gracias a estos botes, ya no tendremos

podían comprarse un bote. A menudo,

ausencias”, dice Azra Digo Nadzer Karon.

HAZ EL MAPA
NORTH
AMERICA

alto de unas pistas de esquí en
Colorado. En su pueblo no hay escuela.
Por eso todos los días tiene que bajar

Mountain
Village,
Colorado

¿Una de sus cosas favoritas del
recorrido? Con frecuencia ve perros de

ASIA

ATLANTIC
OCEAN
AFRICA

unos 800 pies por las montañas de San
Juan hasta llegar al pueblo de Telluride.
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China
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la pradera, alces y osos entre los pinos.
“Las vistas son extraordinarias y
sorprendentes”, comenta Lucas.

Hay varias maneras de llegar desde Layag Layag
hasta Mountain Village. Describe la ruta que tú
seguirías. Por ejemplo, ¿en qué dirección viajarías?
¿Qué cuerpos de agua atravesarías?
scholastic.com/sn4
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HISTORIA DE.

EE.UU

Un símbolo de

LIBERTAD
¡L
a dama más famosa

millones de personas que

de Estados Unidos

entraban al país, la Estatua de la

revela sus secretos!

Libertad era lo primero que veían

El Museo de la Estatua de la

Libertad fue inaugurado esta

La
antorcha fue
reemplazada en
1986. La nueva está
revestida de oro. La
original está
en el nuevo
museo.

La
corona
tiene siete
rayos, uno
por cada
continente.

en su nuevo país.

Los que visiten el nuevo

primavera en Liberty Island, en

museo podrán oír grabaciones

la bahía de Nueva York. Ahora

de los recuerdos de esos

los casi 4 millones de visitantes

inmigrantes. El museo también

que cada año van a la Estatua

tiene réplicas en tamaño real de

aprenderán más acerca de este

los pies y la cara de la Dama de

monumento.

la Libertad.

de amistad de Francia en 1886.
La Dama de la Libertad no tardó
en convertirse en símbolo de
esperanza para los inmigrantes
que buscaban una vida mejor.
Llegó a Nueva York en medio

Esto
significa
“4 de julio de
1776” en números
romanos.
¿Sabes por qué es
importante
esa fecha?

de una de las mayores oleadas
de inmigración del país. Para

Imagina

ESTO

¡Qué locura!

Quizás has oído hablar de esquí
acuático. Pero, ¿del esquí en sandías?
Es la competición más importante del
Festival de la Sandía de California,
que se celebra todos los veranos. Los
concursantes meten los pies en sandías
huecas. Luego agarran una soga y son
halados sobre una estera resbaladiza
cubierta de trozos de sandía. ¡ Es una
situación empalagosa!
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Steve Collender/Shutterstock.com (Statue of Liberty); Jay Thaker/Shutterstock.com (tablet); TIMOTHY A. CLARY/AFP/Getty Images (replica); Ringo Chiu/ZUMA Wire/Alamy Live News (Watermelon Festival)

La Estatua fue un obsequio

E!
¡DEBAT

M

¿Son demasiado peligrosos
los parques de trampolines?

illones de niños irán a parques de trampolines

este año. ¿Serás tú uno de ellos? Si es así,
a los expertos les preocupa que quizás eso te
cause problemas. En 2017, casi 18,000 personas
terminaron en el hospital por sufrir lesiones en un
parque de trampolines. Los accidentes a menudo
ocurren cuando más de una persona salta al mismo
tiempo en un trampolín.
“Los parques tienen reglas que lo prohíben, y sin
embargo eso sucede todo el tiempo”, advierte la
pediatra Michelle LaBotz.
Pero otros dicen que no es necesario dejar de
saltar. Las tasas de lesionados en los parques de
trampolines son casi las mismas que las tasas de
lesionados en fútbol o en vólibol. Eso lo afirma la
Asociación Internacional de Parques de Trampolines
(IATP, por sus siglas en inglés).
“Siempre y cuando obedezcan las reglas, saltar en
un parque de trampolines será una experiencia muy
sana y divertida”, afirma Bethany Evans, de la IATP.

Esto es lo que opinan dos de nuestros lectores.

Savannah Farque

Gary Baptie

Illustration by Tom Garrett; sylv1rob1/Shutterstock.com (boy); CREATISTA/Shutterstock.com (girl); Debate photos courtesy of families

Louisiana

Ohio

A mí me gustaba ir a parques

SÍ

Los parques de trampolines

de trampolines hasta que me

son un sitio genial para que los

di cuenta de lo peligrosos que

niños hagan ejercicio. Todos esos

pueden ser. Los niños pueden

saltos queman calorías, que es

fracturarse un hueso, o peor. En
los últimos años, por lo menos
seis personas han muerto a

causa de lesiones en los parques de trampolines.
Aunque uno obedezca las reglas, puede que los

NO

importante. Según los Centros
de Control y Prevención de
Enfermedades, 1 de cada 5 niños

y adolescentes padece de sobrepeso.
Si uno obedece las reglas, puede evitar el

demás no lo hagan. En la mayoría de los parques,

peligro. Por ejemplo, yo sé que no debo hacer

muchos trampolines están conectados. Por eso

maromas ni volteretas. Además, casi todos los

los saltos de unos afectan a otros y eso a menudo

parques tienen paredes acolchonadas y redes para

causa problemas.

mantener a salvo a los que saltan.

¿Qué opinas TÚ? Destaca dos razones que respalden tu opinión. A partir de esas razones,
escribe un ensayo argumentativo. Luego, vota en scholastic.com/sn4

scholastic.com/sn4
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GRÁFICA INFORMATIVA

Datos breves de los delfines

aleta dorsal

aleta caudal
boca
aletas pectorales

Viven en grupos de hasta 14 delfines,
llamados manadas.

son animales sociales?

A
B
C
D
Los delfines llegan a
alcanzar 14 pies de largo
y a pesar 1,100 libras. ¡Eso
es más que un piano!

Los delfines no
mastican. En vez de
masticar, atrapan
la comida con los
dientes, ¡y se la
tragan entera!

Delfines de servicio páginas 2-3

1 ¿ Cuál es la idea principal del artículo?
A Vieron a una ballena espía en el océano Ártico.
B Los delfines utilizan ecolocalización.
C Los delfines se adaptan a diversos ambientes.
D Estados Unidos emplea delfines en sus misiones.

2 ¿ De qué trata principalmente “Animales
infiltrados”?

A cómo funciona la ecolocalización
B otros animales han sido espías
C el animal espía más famoso del mundo
D porqué los delfines son buenos espías
 a frase “puede que esto parezca sospechoso ”
3 L
significa _____.

A hay muchos peces en el océano Ártico
B solo los peces sirven para ser espías
C la situación parece increíble
D el suceso no ocurrió en la realidad
©2019 Scholastic Inc. All rights reserved.
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1 ¿ Qué detalle muestra que los delfines
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Pesan más que un piano.
Viven en manadas.
Son muy inteligentes.
Tienen varios tipos de aletas.

2 ¿Qué afirmación es cierta?
A Los delfines no tienen dientes.
B Los delfines tienen dos aletas
pectorales.
C El cerebro de los delfines se llama
manada.
D Los delfines son muy pequeños.

¡ESCRÍBELO!

Diseña un cartel titulado “Todo acerca de
los delfines”. Escribe detalles sacados de la
gráfica informativa y del artículo de portada.

¿Cómo vas a la escuela? páginas 4-5

4 El objetivo principal del artículo _____.
A explicar qué es un teleférico
B enumerar maneras de ir a la escuela en zonas
inundadas
C comparar escuelas de distintos países
D describir la travesía que hacen algunos niños
para ir a la escuela
5 ¿Cuál de estas palabras tiene un significado más
parecido a suspendido?

A columpiado
B empinado

C inundado
D colgado

6 ¿Qué tienen en común los estudiantes de Atule’er
y Lucas Meridith?

A Viven en China.
B Descienden una montaña para llegar a la
escuela.
C Navegan en botes escolares amarillos.
D No van a la escuela.

BUSCA ESTE SÍMBOLO

Neirfy/Shutterstock.com (top dolphin); Boris Medvedev/Shutterstock.com (piano); Dorling Kindersley ltd/Alamy Stock Photo
(catch food); Martial Red/Shutterstock.com (brain); createrosalia/Shutterstock.com (small dolphins)

Los delfines son
muy inteligentes.
Algunos
científicos
afirman que,
aparte de los
humanos, ¡los
delfines son los
animales más
inteligentes del
planeta!

Está oculto al lado de algún artículo en cada ejemplar de este año. Marca el país
nombrado en ese artículo en tu cartel “Vuelta al mundo con Scholastic News”.

