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Todos los años, un número
impresionante de peatones
es atropellado por autos. Te
presentamos a dos niños increíbles
que diseñaron un plan que podría
salvar vidas. Página 2
EN ESTE EJEMPLAR

¡Este delfín es un espía! p. 4

EN ACCIÓ

MÁS DE 40 NIÑOS EN EE.UU. SON
ATROPELLADOS POR AUTOS
TODOS LOS DÍAS.

CARRETERAS ASESIN

AS

Todos los años, un número increíble de peatones son atropellados
por autos. Dos compañeros de clase han descubierto una forma
original de hacer que los conductores reduzcan la velocidad.

E

Al leer, piensa en: ¿Qué cambiarías para hacer que tu comunidad sea más segura?

l auto aceleró directamente
hacia Eric y su hermano
pequeño. Cruzaban la calle a
las afueras de la escuela primaria
Brooks en Medford, Massachusetts,
en septiembre de 2016. Por suerte,
el padre de Eric sacó a los niños del
camino justo a tiempo.
Estuvieron muy cerca de unirse
al número alarmante de peatones
que son atropellados, y a veces

pierden la vida, al año.
Ese momento aterrador inspiró
a Eric, ahora de 11 años, a hacer
que las calles que rodean su
escuela sean más seguras para
todos.

Una crisis nacional
Los hechos son irrefutables: la
cantidad de personas que mueren
a causa de los automóviles
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aumenta a un ritmo inquietante.
Un estudio reciente estima que
más de 6,200 peatones murieron
atropellados el año pasado. Esta es
la cifra más alta en casi 30 años.
A menudo, la diferencia entre la
vida y la muerte depende de la
velocidad del auto. Eric sabía que
lograr que los autos disminuyesen
la velocidad podría salvar vidas.
Solo necesitaba el plan correcto.

Fuente: Safe Kids Worldwide

NIÑOSN

El diseño en función de
la seguridad
Casi un año después, Eric se unió
a un programa escolar que ayuda a
los estudiantes a diseñar proyectos
para mejorar su comunidad. Se
asoció con otra estudiante llamada
Isa. Juntos, investigaron cómo hacer
que los conductores disminuyeran
la velocidad.
“Queríamos algo que realmente
llamara la atención”, dice Eric.
Él e Isa pensaron poner luces
intermitentes o barreras, pero esas
opciones eran caras. Después de
unas semanas, encontraron una
solución simple y barata: un paso de
peatones en 3-D. Se supone que
esta ilusión óptica llame la atención
de los conductores y que frenen.

Cover: illustrated by Mike Heath; Pages 2-3: Mike Heath (crossing street); Josh Reynolds/AP Images for Scholastic, Inc. (Eric and Isa in crosswalk)

Hacerse oír
En febrero de 2018, Eric e Isa
tuvieron la oportunidad de
compartir su idea con el alcalde de
Medford. Hicieron una
presentación con los datos de

cómo los pasos en 3-D han logrado
que en otros países los conductores
reduzcan la velocidad. Al alcalde le
encantó la propuesta.
A continuación, Eric e Isa debían
convencer a la delegación de
tráfico, un grupo de líderes a cargo
de las carreteras de la ciudad. A la
delegación le gustó la propuesta,
pero dijo que el paso de peatones
tendría que esperar hasta que se
realizaran otros proyectos. Por fin,
después de 14 meses, se pintó el
paso en 3-D a la salida de la escuela
primaria Brooks el pasado abril.
“Por poco me rindo —dice Isa,
ahora de 10 años—. Pero si te
rindes las cosas no pasarán nunca”.
Desde entonces, la ciudad ha
pintado un paso de peatones en
3-D en otra escuela y planea
añadirlo a otras dos más.
“Estoy tan contento de que ya
esté terminado —agrega Eric— y de
haber hecho que las carreteras sean
más seguras para las personas”.
—por Jennifer Li Shotz

LA GRAN IDEA DE ERIC E ISA
La mayoría de los pasos peatonales tienen
rayas blancas pintadas en el piso. En un
paso de peatones en 3-D, las rayas están
pintadas para que parezcan bloques que se
elevan desde la carretera plana. La ilusión
hace que los conductores disminuyan la
velocidad para evitar chocarse contra ellos.

CONSEJOS DE ERIC E ISA

PARA PASAR A LA
ACCIÓN
PIENSA COMO UN
DETECTIVE. Nuestras

primeras ideas para
resolver el problema no
funcionaron, pero seguimos
investigando hasta que
encontramos la mejor solución.

DIFUNDE LA VOZ. Una
vez que nos decidimos por
una idea, la compartimos
con muchas personas diferentes y
convencimos a los líderes de
nuestra ciudad para que la
apoyaran.

NO TE RINDAS El
cambio no ocurre de la
noche a la mañana.
¡Tuvimos que esperar más de un
año para que se pintara el paso de
peatones! Pero ha valido la pena
porque hemos hecho que la calle a
la salida de nuestra escuela sea
más segura.
¡VISITA EL
INTERNET!
Mira cómo
funciona la
ilusión.

3

CIENCIAS

La Armada de EE.UU.
entrena a delfines que
ayudan en misiones de
salvamento en todo el
mundo.

DE LA VIDA

Al leer, piensa en: ¿Por qué los
delfines son una buena elección para
ayudar en el ejército?

Este

delfín
es un

A
Í
P
ES
¡VISITA EL
INTERNET!
Sumérgete en el
mundo de los
delfines.
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Lo mejor de lo mejor
El Programa de Mamíferos
Marinos de la Armada de EE.UU.
comenzó en 1959. En los primeros
años, la Armada probó más de una
decena de animales, incluyendo
tiburones, tortugas marinas y aves.
Hoy solo se utilizan dos especies:
delfines mulares y lobos marinos de

US Navy Photo/Alamy Stock Photo (dolphin); guentermanaus/Shutterstock.com (pigeon); IrinaK/Shutterstock.com
(squirrel); irin-k/Shutterstock.com (bee); illustration by Marybeth Butler Rivera

E

n abril, un barco de pesca se
mecía sobre las olas del océano
Ártico. Mientras pasaba cerca de
la costa de Noruega, un país de
Europa, un pescador a bordo vio una
ballena beluga. Se dio cuenta de que
la ballena llevaba unos broches
diseñados para sostener una cámara.
¿Por qué una ballena necesitaría una
cámara? ¿Podría ser una espía?
Aunque parezca increíble, la
respuesta podría ser: ¡sí! La ballena
también llevaba un arnés que decía
“San Petersburgo”, que es una ciudad
de Rusia. Algunos expertos de
Noruega sospechan que la ballena
fue entrenada por el ejército ruso
como espía.
Esto parece sospechoso, pero los
ejércitos de todo el mundo usan
ballenas, delfines y otros mamíferos
marinos en misiones encubiertas. De
hecho, la Armada de Estados Unidos
cuenta actualmente con más de 100
animales acuáticos que protegen al
país de amenazas submarinas.

California. Ambos animales son
muy inteligentes y fáciles de
entrenar.
Y ambas especies pueden
adaptarse rápidamente a diferentes
entornos, como aguas poco
profundas o los fondos marinos de
alta mar.
“Los delfines y los lobos marinos
de la Armada realizan misiones que
aún no se pueden desempeñar de
ninguna otra manera”, dice Mark
Xitco. Él es el director del
programa.
Pero los delfines están mejor
preparados para las tareas porque
dependen de la ecolocalización, la
capacidad de “ver” con ondas de
sonido (mira cómo funciona).

Delfines de patrulla
Los delfines comienzan su
entrenamiento en la base naval
Point Loma de San Diego,
California, con unos pocos años de
edad. Los entrenadores humanos
les enseñan a buscar y marcar las
ubicaciones de las minas
submarinas. Estos explosivos
pueden causar serios daños a los
barcos militares y destruirlos.
Además, es difícil para los humanos
detectarlos.
Pero a los delfines no les supone

Animales infiltrados

Echa un vistazo a estos animales inesperados que suelen usarse como espías.

Abejas detectabombas
Las abejas tienen un
gran sentido del olfato.
Desde 1999, el ejército
de Estados Unidos ha
entrenado a las abejas
para detectar materiales
utilizados para fabricar
bombas.

Palomas cadetes
Tras la Segunda Guerra
Mundial, el gobierno de
EE.UU. creó una cámara lo
suficientemente pequeña
como para que la cargaran
las palomas. Pero el cómo,
o el cuándo, se utilizan
estas cámaras es de alto
secreto.

ningún problema encontrarlos.
Con la ecolocalización, pueden
navegar fácilmente por aguas
oscuras y fangosas. Los delfines
pueden sumergirse rápidamente a
cientos de pies bajo la superficie,
en aguas mucho más profundas
que los humanos.
Muchos delfines también
patrullan las aguas de las bases
navales. Están entrenados para
detectar intrusos que naden en
áreas restringidas.
“Los delfines son cazadores
naturales —explica Xitco—.
Simplemente cambiamos lo que
aprenden a cazar”.
El ejército está desarrollando

CÓMO FUNCIONA la ecolocalización

ENVIAR

Ver con sonido

Ardillas
sospechosas
En 2007, 14 ardillas
fueron capturadas en
Irán y acusadas de
usar “equipamiento de
espionaje” para recopilar
información. Pero mucha
gente piensa que esta
historia no tiene sentido.

robots submarinos que puedan
realizar este trabajo algún día. Pero
por ahora, dice Xitco, incluso las
máquinas más avanzadas no
pueden superar a los delfines.

Cumplir con el deber
En los últimos 40 años, los
animales entrenados por la Armada
han patrullado las costas de más de
una decena de países en misiones
oficiales. Incluso cuando no están
trabajando en una misión, los
delfines de la Armada siempre
están de servicio.
“Estarán listos si se necesitan”,
dice Xitco

—por Tricia Culligan

3

El tiempo que tarda el eco en
llegar al delfín le dice al animal la
localización del objeto.

4

La manera en que le llega el eco le
dice al delfín la forma, el tamaño y
la velocidad del objeto.

l

Un delfín produce
chasquidos y clics para
enviar ondas sonoras que
viajan a través del agua.

2

Las ondas rebotan
en un objeto y
devuelven el eco al delfín.

RECIBIR

5
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CONEXIÓN

CULTURAL

¡No mires hacia abajo!
¿

¡VISITA EL
INTERNET!
Mira cómo
suben estos
niños.

EUROPA

Pueblo
de Atule’er
ASIA

CHINA

ÁFRICA

Océano
Índico

FOTO DEL PASADO

La cara de la

¿Te has
fijado en mí?

la
piezas de d
s
la
r
a
t
n
o
M
la Liberta
Estatua detro meses.
llevó cua
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LIBERTAD

P

robablemente, nunca antes hayas visto la
Estatua de la Libertad así. Esta foto fue
tomada en 1886, no mucho después de que la
dama más famosa de Estados Unidos llegara a
la isla de la Libertad en el puerto de Nueva York.
La estatua fue un regalo de amistad de Francia.
Fue transportada en barco a EE.UU. en unas 350
piezas.
Ahora, los visitantes pueden encontrarse cara
a cara con la Estatua de la Libertad. Un nuevo
museo en la base de la estatua permite a los
visitantes ver y tocar una réplica, o copia,
de tamaño real de sus rasgos históricos.

Dong mu - Imaginechina/AP Images (boy climbing); Chen Jie/The Beijing News/VCG via Getty Images (ladder); Jim McMahon/Mapman® (map); NPS Photo/
Alamy Stock Photo (Statue of Liberty face); Shutterstock.com (photo frame); Steve Collender/Shutterstock.com (Statue of Liberty)

Qué es lo más difícil de la
escuela? Para los estudiantes de
un pequeño pueblo del sur de China,
podría ser simplemente el llegar allí.
Su aldea, Atule’er, se encuentra en
lo alto de un acantilado en un área
remota sin carreteras. Así que los
niños tienen que bajar 2,600 pies
por una escalera de acero para
llegar a una escuela en el valle.
Asisten a las clases durante dos
semanas seguidas y luego suben de
nuevo acantilado arriba para regresar
a casa. Subir les toma alrededor de
dos horas.
En el pasado, el viaje era aún más
difícil. Los estudiantes tenían que subir
y bajar por una escalera de bambú
inestable. Pero en 2016, el gobierno
chino reemplazó la escalera vieja por
una de acero.

¿Son demasiado peligrosos ¡DEBATE!
los parques de trampolines?
C
ientos de niños visitarán los parques de trampolines
este año. ¿Eres uno de ellos? Si es así, los expertos

temen que puedas estar metiéndote en problemas. En

2017, casi 18,000 personas aterrizaron en la sala de
urgencias después de lesionarse en los trampolines. A
menudo, los accidentes ocurren cuando varios niños
saltan en el mismo trampolín a la vez.
“Los parques tienen reglas contra esto, pero aun así
pasa todo el rato”, advierte la Dra. Michele LaBotz de la
Academia Americana de Pediatría.
Pero otros dicen que no hace falta dejar de saltar.
Algunos señalan que cualquier actividad física supone
riesgos. Por ejemplo, en 2017, el número de niños
lesionados por ir en bicicleas fue cinco veces mayor que
los que sufrieron heridas por saltar en los trampolines.
“Si se respetan las reglas, saltar en un parque de
trampolines puede ser una experiencia saludable y
divertida”, dice Bethany Evans de la Asociación
Internacional de Parques de Trampolines.

Esto es lo que piensan dos de nuestros lectores:

Gary Baptie

Savannah Farque

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

Luisiana

Disfruté ir a los parques de
trampolines hasta que entendí lo
peligrosos que pueden ser. Hay
niños que han sufrido fracturas y
lesiones graves en la columna
vertebral y la cabeza. En los
últimos años, al menos seis personas han muerto
por culpa de lesiones en los trampolines.
Aunque sigas las reglas, otros niños podrían no
hacerlo. Además, el rebote en los trampolines es
impredecible, y en muchos parques los trampolines
están conectados. Eso puede causar problemas,
especialmente cuando los niños más grandes saltan
cerca de niños más pequeños.
¡Unas pocas horas de diversión no valen la pena!

SÍ

¿Qué

opinas?

Ohio

Saltar en los trampolines es
una manera excelente para que
los niños hagan ejercicio. Hace
que tu corazón se ejercite, te
ayuda a desarrollar el equilibrio y
fortalece los músculos.
Los parques de trampolines tienen reglas para
proteger a los niños. Limitan el número de
saltadores por área y no permiten acrobacias y
vueltas locas. Además, la mayoría de los parques
tienen paredes acolchadas y redes de seguridad.
Puedes hacerte daño practicando cualquier
actividad. Ya sea jugando al béisbol, nadando o
saltando en un trampolín, la clave es seguir siempre
las reglas.

NO

Piensa en tres argumentos para apoyar tu opinión y luego usa esa información para
escribir un ensayo argumentativo. Puedes votar en scholastic.com/sn56.
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1 ¿ Qué representan los rayos
en la corona de la Estatua
de la Libertad?

2
Alrededor de 4 millones
de personas viajan
en ferri a la isla de la
Libertad al año.

Brooklyn

S

La antorcha fue
reemplazada
en 1986. Está
envuelta de una
fina capa de oro.
La original está
en exposición en
el nuevo museo.

La Estatua de
la Libertad está
formada por
láminas de cobre
que son más

finas que dos
centavos.

 Qué afirmación es cierta?
¿
A La estatua aún conserva la
antorcha original.
B La estatua está hecha de
láminas de cobre muy
gruesas.
C Todos los ferris a la isla de
la Libertad salen de Nueva
York.
D Hay más de 300 escalones
hasta la corona.

Usa datos de esta
infografía y del
artículo en la página 6 para hacer
un folleto de viaje a la Estatua de
la Libertad.

¡ESCRIBE
sobre esto!

La corona de la Estatua de la
Libertad tiene siete rayos, uno
por cada continente.

Cruza a tu propio riesgo páginas 2-3

1



 2

 3

¿Cuál es la idea principal del artículo?
A Está aumentando el número de personas
atropelladas por automóviles.
B Caminar por los pasos de peatones es peligroso.
C Eric e Isa crearon una manera de hacer las calles
más seguras para los peatones.
D Los pasos de peatones en 3-D son más seguros que
otros pasos tradicionales.
¿Qué causó que Eric quisiera hacer que los autos
disminuyeran la velocidad cerca de su escuela?
A Él y su hermano casi fueron atropellados por un auto.
B Se inscribió en un programa para mejorar su
comunidad.
Él
C e Isa se informaron sobre los cruces en 3-D.
D S e pintó un paso de peatones en 3-D cerca de su
escuela.
¿Qué hace que los pasos de peatones en 3-D
sean ilusiones ópticas?
A Es más económico de colocar que las luces
intermitentes.
B Sus rayas blancas están pintadas en el piso.
C S us rayas parecen bloques que se elevan desde
la carretera.
D Los autos deben ir más despacio cerca de él.
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ENCUENTRA ESTE SÍMBOLO
Aparece al lado de un artículo en los ejemplares de
este año. Marca el país de ese relato en tu póster
“La vuelta al mundo con Scholastic News”.

Este delfín es un espía páginas 4-5

 4 ¿Qué es la ecolocalización?
A un programa de la Armada de Estados Unidos que
entrena delfines
B la habilidad de usar ondas sonoras para localizar
objetos
C el uso de animales marinos para encontrar minas
en el mar
D un sistema que se usa para localizar delfines que
son espías
 5 ¿Con qué DOS afirmaciones es más probable que
Mark Xitco esté de acuerdo?
A El entrenamiento de delfines ayuda a la Armada a
salvar vidas.
B No se debe confiar en los delfines espía.
C La Armada debería reemplazar a los delfines con
robots.
D Los delfines son muy inteligentes.
 6 La expresión “parece sospechoso” significa
A Hay muchos peces en el océano Ártico
B Los delfines se parecen mucho
a los peces
C Solo los peces pueden ser espías
D L a situación puede ser difícil
de creer
©2019 Scholastic Inc. All rights reserved.
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Los visitantes
suben 354
escalones para
llegar a la corona.

