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A. Lee	  los	  artículos	  y	  responde	  a	  las	  preguntas.	  Comparte	  tus	  respuestas	  
con	  tus	  compañeros.	  (50pts)	  	  	  

	  
Ana Salceda: «'Velcro' me enseñó a ser paciente» 
La periodista viguesa estrena en la televisión pública norteamericana un filme en 

el que cuenta su experiencia cuidando dos años de un perezoso 

En el año 2000, en la selva panameña, la periodista viguesa Ana Salceda tuvo 

un encuentro casual con un pequeño ejemplar de perezoso, que ella bautizó con 

el nombre de Velcro por su manera de agarrarse a su cuerpo. Durante casi dos 

años se hicieron inseparables, hasta que llegó el momento de devolverlo a su 

espacio natural. Fruto de aquella experiencia es el documental A sloth named 

Velcro, una película recién estrenada en Estados Unidos, en el canal 

especializado PBS Nature, de la televisión pública norteamericana. Salceda 

nació en Panamá, donde sus padres habían emigrado, pero de niña regresó a 

Vigo con ellos. Tras estudiar Ciencias de la Información en Madrid y 

especializarse en Relaciones Internacionales, lleva viviendo en Norteamérica 

más de diez años, se ha centrado en temas medioambientales tras crear su 

propia productora. 

1. ¿Dónde encontró el perezoso y cuándo? ¿Qué nombre le dio al 

perezoso? 

2. ¿Cuál es la profesión de Ana Salceda? 

3. ¿Cuántos años vivieron juntos? 

4. ¿Dónde salió la película? 

5. ¿De dónde es Salceda originalmente? 

6. ¿Qué temas le interesan a Salceda? 

-Tenía que liberar al perezoso, pero habrá sido traumático, ¿no?  
-Si. Velcro vivió conmigo 1 año y 8 meses, pero cuando empezó a dar claras 

muestras de independencia la liberé, en el 2002. Lo hice en un bosque a 5 

minutos en bote de Coclé del Norte, una comunidad afropanameña en la costa 

del Caribe, casi a medio camino entre el Canal de Panamá y Costa Rica. En esa 

comunidad costera desemboca el río Coclé y a sus orillas la dejé, en un bosque 

ribereño perfecto, con mucha comida y sin depredadores. 
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7. ¿Cuándo liberó a Velcro y por qué? 

8. ¿Dónde lo liberó? ¿Adónde lo llevó y por que modo de transporte? 

-¿Supo qué pasó con ella?  
-Trabajando en el Canal de Panamá tuve la suerte de conocer a los líderes de 

esa comunidad. Uno de ellos fue quien me ayudó a encontrar el lugar ideal para 

la liberación y le echó un ojo durante los primeros meses, pero años después 

pasaron varios desastres. Además de que empezaron proyectos de minería a 

cielo abierto para extraer cobre y oro que cambiaron para siempre el entorno, en 

el 2006 hubo unas inundaciones terribles. Murió gente y pensé que la suerte de 

mi perezoso no habría sido mejor. Volví en el 2012 y fue muy triste comprobar 

cómo había cambiado el río. Y no, no lo encontré. Sería un verdadero milagro. 

Peinar ese bosque requeriría dos años y no dos días. 

9. ¿Quién le ayudo a Salceda encontrar un lugar ideal para poner a Velcro? 

10. ¿Qué pasó en ese lugar después? 

 

-¿Cómo nació el proyecto?  
-Nació en BelugaSmile Productions, mi pequeña productora independiente. 

Compartí mi historia con los responsables del canal Thirteen/Nature/PBS, y les 

fascinó. Me pidieron que presentase en una propuesta y pasados un par de 

meses fui a Nueva York a hacerlo. Trabajar con ellos ha sido la mayor 

experiencia laboral que he tenido en este país, en el que, como en el resto del 

mundo, el documentalismo y la producción de calidad están siendo desplazadas 

por reality shows. Yo espero seguir colaborando con ellos en el futuro, de hecho 

tenemos un proyecto a largo plazo en desarrollo. Mientras hago investigación 

para mi próximo film: un especial de dos capítulos sobre la expansión del canal 

de Panamá, también para PBS. 

11. ¿Con quién compartió su historia de Velcro y que sucedió?  

(sucedió=happened) 

12. ¿Por qué le dio el nombre ‘Velcro’? 
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13. ¿De que tiene que ver su próximo film? 

 

-¿Cómo cambió Velcro su vida en aquel momento?  
-Para empezar tuve que trasladarme de mi apartamento en la ciudad para vivir 

cerca de la selva. Hice un buen número de sacrificios mientras me ocupaba de 

su cuidado, pero todo valió la pena. Velcro me enseñó a apreciar el silencio y a 

ser más paciente y eficiente. Me dio mucha ternura. Ella fue una de las mejores 

cosas que me han pasado, pero en la película trato de reflejar lo importante que 

es que nos acerquemos a la naturaleza acercádonos a los animales. 

13. ¿Adónde tuvo que trasladarse/mudarse Salceda y por qué? 

14. ¿Qué aprendió Salceda de Velcro? 

15. ¿Qué es importante para Salceda en cuanto a esta experiencia con Velcro? 

 

-¿Se puede ver en España?  
-A Sloth Named Velcro se estrenado recientemente en Nature (PBS) y se puede 

ver temporalmente en su web. A partir del 2016 se distribuirá 

internacionalmente. National Geographic International lo ha comprado para 

distribuirlo en los mercados de parte de Europa (incluida España) y 

Latinoamérica. También se puede acceder al filme de forma temporal a través 

de YouTube. 

16. ¿Dónde se puede ver la película de Velcro? 

 

Ana Salceda: periodista, productora y realizadora de documentales. Source: 
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/vigo/2015/02/15/velcro-me-enseno-

paciente/0003_201502V15C8991.htm 
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B. Conmovedoras imágenes de la singular amistad entre un hombre y un 
pingüino que sorprendió al mundo  
6 horas  [conmovedoras=moving, albañil=carpenter, ] 

Todo comenzó en 2011, cuando el albañil retirado João Pereira de Souza se 

encontró en la playa brasileña de Provetá con un pingüino que tenía el cuerpo 
recubierto de petróleo. 

Pereira de Souza lo limpió y lo alimentó, hasta que poco a poco el pingüino se 

fue recuperando del calamitoso estado en el que se encontraba. 

El palmípedo, al que bautizó DimDim, es un pingüino de Magallanes. 

Esos animales son oriundos de la zona de la Patagonia de Argentina y Chile, y 

suelen migrar en invierno hacia el norte y llegar a las costas de Uruguay y el 

sudeste de Brasil con aguas más templadas. 

1. ¿Dónde encontró Pereira de Souza el pingüino? 

2.  ¿Qué problema tenía el pingüino? 

3. ¿Cómo le ayudo al pingüino? ¿Le dio de comer? ¿Qué? 

4. ¿De dónde son oriundos estos pingüinos? 

Cuando el animal se encontró en perfectas condiciones, el albañil lo devolvió al 

mar. 

Desde ese entonces, DimDim regresa todos los años a la playa brasileña, donde 

comparte tiempo con Pereira de Souza. 

5. ¿Cúando y por qué pudo regresar el pingüino al océano? 

6. ¿Regresa DinDim a visitar a Pereira de Souza? ¿Por qué crees tu que 

regresa?  ¿Se quieren Pereira de Souza y DinDim? 

 

oriundo,da	  	  
1. adj.	  Que	  tiene	  su	  origen	  en	  algún	  lugar:	  

Conmovedoras imágenes…  Source: 

http://www.bbc.com/mundo/video_fotos/2016/03/160321_video_pinguino_amigo_brasil_lp 
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C. La verdadera historia 
 

Cada junio, João Pereira de Souza, un albañil brasileño retirado, se reencuentra 

con un amigo muy especial: DinDim, un pingüino de Magallanes al que le salvó 

la vida en 2011. 

DinDim pasa temporadas de hasta ocho meses en el terreno de Pereira de 

Souza, ubicado en la playa de Provetá, en la ciudad Isla Grande del estado de 

Rio de Janeiro. 

7. ¿En qué mes regresa DinDim a la playa Provetá? 

8. ¿Dónde está Provetá? 

 

Cuando Pereira de Souza lo salvó, lo encontró cubierto de petróleo, casi inmóvil 

y desnutrido. Su muerte parecía inevitable. 

El brasileño limpió al palmípedo, lo alimentó durante días y cuando consideró 

que estaba lo suficientemente fuerte como para volver al mar le llevó a una isla 

cercana y lo soltó. 

9. ¿Dónde soltó a DinDim después que estaba sano? 

 

El biólogo João Paulo Krajewski, del departamento de Ecología y Zoología de la 

Universidad Federal de Santa Catarina, contó esta historia para un programa en 

el canal de televisión brasileño Globo TV y las imágenes del albañil con el 

pingüino rescatado dieron la vuelta al mundo. 

Krajewski, en conversación con BBC Mundo, explicó por qué es que DinDim 

parte del terreno de Pereira de Souza cada febrero y regresa cada junio a 

reencontrarse con su amigo brasileño. 

La verdadera historia 
Image copyright GETTY Image caption Los pingüinos de Magallanes son 

originarios de la zona de la Patagonia y suelen migrar en invierno hacia costas 

de Uruguay y Brasil.  

10. ¿Cuándo y adónde se migran los pingüinos de Magallanes? 
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"Como Dindim pasa ocho meses en Isla Grande, creo que sería más exacto 

decir que ahora vive allí. Él sale al mar durante cuatro meses y regresa a casa", 

explica el biólogo. 

Y es que en realidad, lo que hace DinDim es abandonar el terreno de su amigo 

brasileño por unos meses y después retornar a lo que ahora se ha convertido en 

su hogar. Y repite esta salida año tras año. 

11. ¿Cuántos meses sale al mar y deja a su amigo João solo? 

 

Dindim no visita a João Pereira de Souza, sino que en realidad vive con él. 

• Los pingüinos solo pueden degustar los sabores ácidos y salados de la 

comida 

Krajewski señala que al ser los pingüinos animales leales a su entorno, DinDim 

asumió la playa de Provetá como su hogar.  [hogar=casa] 

"Yo no creo literalmente que Dindim piense que João Pereira de Souza sea un 

pingüino. Absolutamente no. Dindim está, sin duda, unido a él y esto es claro por 

el comportamiento del pingüino con João. Ambos están muy cómodos y felices 

juntos. ¿Hay una mejor definición para la familia?", concluye el biólogo. 

El biólogo añade que "es una historia hermosa porque el pingüino estaba en 

muy mal estado y a punto de morir cuando fue encontrado. Además, Joao 

Pereira de Souza ama el pingüino, le dio a DinDim una segunda oportunidad y el 

pingüino le trajo mucha felicidad a él". 

12. Según el biólogo, ¿dónde piensa DinDim que es su verdadera casa/hogar? 

Los pingüinos patagónicos 
Los pingüinos de Magallanes o patagónicos son originarios de la zona de la 

Patagonia, de Argentina y Chile, y suelen migrar en invierno hacia el norte y 

llegar a las costas de Uruguay y el sudeste de Brasil con aguas más templadas. 

No se sabe dónde va el pingüino cuando parte, pero "es muy poco probable que 

viaje a Patagonia, especialmente a la costa de Chile, después de haber vivido en 

Isla Grande", según Krajewski . 

• Por qué están apareciendo decenas de pingüinos muertos en Uruguay 
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El biólogo señala que, pese a lo singular de esta historia, los expertos que 

rescatan animales hacen los posible para evitar relaciones como esta para poder 

devolver al animal a su hábitat. 

"Pero este caso aislado en Brasil permitió a DinDim vivir y fue lo mejor que este 

hombre humilde y bueno pudo hacer por el pingüino", afirmó el biólogo. 

13. ¿Cuál es la opinión del biólogo sobre esta situación? 

 

  

La verdadera historia  Source: 
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/03/160310_brasil_dindim_pinguino_magallanes_

ep 
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Extra Material and Ideas for Discussion 
 

Video: Velcro  Youtube and  

PBS Nature  A Sloth Named Velcro http://www.pbs.org/video/2365362765/ 

Youtube: A Sloth Gets a Onesy  https://www.youtube.com/watch?v=YRJlj8bkx4c 

There are several clips in addition to these on Youtube about baby sloths and 

DinDim as well as exotic animal films.  

 

  

Pets?  How do these films about cute wild animal tug at your heart strings?  

¿Mascotas?  ¿Cómo te hacen sentir estas películas de animalitos en Youtube?  

 

How do you define compassion? 

¿Qué significa la palabra ‘compasión’?  

 

Is it easy to control your emotions when you see a cute baby animal? 

Es fácil controlar tus emociones cuando ves a un animalito curiosito y lindo? 

 

What might you do if you were to see a hurt baby animal in the street? 

¿Qué harías si vieras un animalito lindo e herido en la calle? 

 

	  
	  


