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Nombre y apellido: ……………………….……………………………………… Fecha: …………………………   Clase: …………………………  
 1  Lee el texto e indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o 

falsas (F). 

Los leones marinos 

Una terapia para niños con discapacidades 

Cada vez es más habitual emplear animales en terapias de recuperación y, aunque 
lo más común es que se utilicen perros, caballos o delfines, en el parque de Ca-
bárceno (Cantabria) se ha puesto en marcha un programa de terapia para niños 
autistas en el que son los leones marinos los protagonistas. La novedad de esta 
terapia no es la terapia en sí, sino que dos de los animales que participan en las 
sesiones son hembras de león marino que también padecen una discapacidad. 
Baby, de 19 años, es ciega de nacimiento, y la otra, Deva, también tiene proble-
mas de visión. Acompañados por sus tutores y una psicoterapeuta, los niños acu-
den a su cita dos días por semana. Las sesiones, de una hora de duración, se 
desarrollan tanto dentro como fuera del agua, según la época del año, y en ellas 
se trabajan diferentes habilidades psicomotrices a través de varios ejercicios en 
los que los niños se ven “forzados” a dar órdenes a los animales e interactuar con 
ellos. Los participantes en esta terapia mejoran en aspectos como la seguridad, la 
autoestima, las relaciones con otros niños, o el control de los movimientos y de la 
voz. 

Labores de rescate 

El oceanográfico de Valencia entrena a tres crías hembra de león marino, Ginger, 
Aramis y Ella, para labores de rescate y salvamento marítimo y para la recupera-
ción de tesoros y objetos que se encuentren en el fondo marino. Los animales ne-
cesitan un entrenamiento de dos o tres años para realizar sus primeros rescates. 

Se van a utilizar hembras, ya que su peso ronda entre los 100 y los 130 kilos y las 
hace más idóneas para su transporte en barcos, mientras que los machos alcan-
zan los 500 kilos y se manejan peor.  

La idea es utilizar los cachorros de este año y del año que viene, ya que hay otras 
3 hembras preñadas, para empezar el proyecto. Lo importante para que el proyec-
to funcione es cogerlos desde cachorros para ver el carácter del animal al igual 
que ocurre con los perros policías. 

El responsable del proyecto ha explicado que las crías están en fase de sensibiliza-
ción, no se les entrena para que realicen ninguna acción concreta sino para que se 
dejen tocar, que se habitúen a la gente extraña, a los objetos y a los ruidos. 

En ningún caso se utilizaran los animales con fines bélicos o fines militares ofensi-
vos, aunque la Armada los podría usar para la búsqueda de patrimonio sumergido. 

1  En Cantabria es la primera vez que se utilizan animales para una terapia.  !  

2  Los niños que realizan la terapia no van solos a la cita.  !  

3  La terapia con leones marinos es para niños ciegos.  !  

4  Los niños acuden a la terapia dos horas a la semana.  !  

5  El león marino Ginger es ciega de nacimiento.  !  
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Nombre y apellido: ……………………….……………………………………… Fecha: …………………………   Clase: …………………………  
 2  Responde a las siguientes preguntas. 

1  ¿Cuánto tiempo de entrenamiento necesitan las crías de león marino? 
2  ¿Por qué se van a utilizar hembras?  
3  ¿En qué consiste la primera fase del entrenamiento? 
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NOTA: ....................... 
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