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CIENTÍFICA DE ANIMALES, INVENTORA Y EDUCADORA

Temple Grandin nació en Boston, Massachusetts el 29 de Agosto de 1947. Muy pronto, su familia se dio cuenta de que era única. A ella le

gustaba girar en círculos y no le gustaban los sonidos altos, los lugares llenos de gente ni los abrazos. CuandoTemple se frustraba, ella tenía

rabietas y a la edad de 3 años, ella no hablaba todavía. Los médicos dijeron que ella tenía daño cerebral, pero su madre no estaba de

acuerdo. Pronto se descubrió que Temple tenía una condición llamada autismo. Su cerebro no estaba dañado, pero funcionaba de una

manera diferente al resto de personas. El autismo puede afectar cómo una persona se comunica e se relaciona con el resto. Temple

comenzó a hablar con la ayuda de terapeutas. Cuando Temple fue a la escuela, sus compañeros la trataban mal por ser diferente. Un día

ella arrojó un libro a un compañero de clase que la estaba molestando y la expulsaron de la escuela. Entonces su madre la mandó a visitar el

rancho de una tía suya en Arizona durante el verano de ese año. 

La vida en la granja era menos estresante porque ella se llevaba bien con los animales y no le costaba relacionarse con ellos. A Temple le

gustaban especialmente las vacas, rodeada de animales era feliz. Después del verano, Temple fue a una nueva escuela y se encontró a un

profesor que la animó a descubrir en qué era buena, y descubrió que era la ciencia.  Inventó y construyó una máquina de abrazos que la

ayudó a calmarse. Temple estudió mucho sobre animales y cuando supo que algunas granjas no los trataban bien, decidió investigar para

mejorar las condiciones de los animales en las granjas. Temple fue a la universidad y consiguió títulos en ciencias sobre animales, lo que fue

un poco extraño en esa época, no había muchas mujeres científicas. Como ella era mujer, algunas veces sus ideas fueron ignoradas, pero no

se rindió. Descubrió que los caminos para vacas y otros animales les causaban dolor, estrés y miedo. Ella inventó un sistema de retención de

vía central que ayudaba a mantener a los animales de pie y una tolva de carga curva porque se dio cuenta de que las vacas se movían en

círculos. Tenía pareces sólidas y sin huecos en el suelo, así que las vacas no podían caerse o hacerse daño. Muy pronto sus diseños fueron

usados en muchas granjas.

Por su trabajo, Temple recibió muchos premios y reconocimientos, y hasta se hizo una película acerca de su vida. Temple escribió un libro

muy exitoso y dio discursos y charlas en muchos paises.  Le encanta hablar sobre ciencia animal, cómo tratar a los animales con compasión

y cómo es vivir con autismo. Temple vive en Colorado y es profesora de ciencias sobre animales.
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¿Dónde nació Temple Grandin?

 __________________________________________________________________

Di una cosa sobre Temple cuando era niña.

____________________________________________________________________________

¿Cómo se llamaba la condición de Temple que descubrieron los médicos?

____________________________________________________________________

¿Cómo trataban los compañeros del colegio a Temple?

_____________________________________________________________________________

¿A donde fue Temple en verano?

_____________________________________________________________________________

¿Qué animales le gustaban mucho a Temple?

__________________________________________________________________

Di uno de los inventos de Temple.

__________________________________________________________________

¿Cuál es la profesión de Temple Grandin?

__________________________________________________________________
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Las personas con autismo tienen un

cerebro que funciona diferente. En la

historia, el cerebro de Temple funciona

diferente, ella piensa en imágenes.

Algunas personas con autismo no

pueden hablar, como Temple cuando

era pequeña. Eso se llama ser "no

verbal". 

Es difícil para gente con autismo

expresar cómo se sienten. Imagina lo

difícil que puede ser para alguien que

es no verbal el pedir ayuda. 
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Cuando Temple fue a la escuela, los

otros niños se reían de ella. Nunca está

bien reírse de alguien. Algunas personas

con autismo pueden tener

"estereotipias". Esto es cuando hacen

comportamientos que les ayudan a

calmarse o a reducir su energía. 

¿Qué hizo Temple en la historia para

calmarse? Piensa sobre las cosas que

te hacen sentirte a salvo y te ayudan a

calmarte.  
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