
   www.nuestrosaber.com 
 

NOMBRE:_______________________________ FECHA: _____/____/____ 

MAESTRO(A):______________________ GRADO:_____ GRUPO:________ 

ESCUELA:____________________________________________________ 

 

Las Ballenas 

No todo lo que vive en el mar son peces. 

Las ballenas y los delfines no son peces, son mamíferos. 

Necesitan aire para respirar, no obtienen el oxigeno del agua, como los peces, 

salen a la superficie para coger oxigeno del aire, por eso no son peces. 

Poseen una capacidad pulmonar muy grande y pueden pasarse mucho tiempo 

sumergido, pero tarde o temprano tienen que salir a respirar. 

Cuando tienen sus crías, por parto como cualquier mamífero, las alimentan con 

leche materna, aunque todo esto ocurra abajo del agua. 

Las ballenas son mamíferos, tienen la sangre caliente y no respiran por bronquias 

como los peces, lo hacen como nosotros por los pulmones. 

Mantienen su calor corporal por una gruesa capa de grasa que tienen bajo la piel. 

Cada vez que tienen que respirar suben a la superficie, expulsan el aire retenido 

y vuelven a coger más para volver a sumergirse. 

Cuando expulsan el aire, lanzan un chorro de vapor, esto se debe a que al entrar 

el aire caliente que expulsan con el aire frio del exterior, este se convierte en vapor. 

 

Preguntas 

1) ¿Todo lo que vive en el mar son peces? 

R: No todo lo que vive en el mar son peces. 

2) ¿Las Ballenas y Los Delfines que son? 

R: Las ballenas y delfines son mamíferos. 

3) ¿Ellas necesitan aire para respiras? 

R: Si necesitan aire para respirar, no obtienen oxigeno del agua como los peces. 

4) ¿A que salen a la superficie? 

R: Salen a la superficie para coger oxigeno del aire. 

5) ¿Qué capacidad pulmonar tienen? 
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R: Tienen una capacidad pulmonar muy grande. 

6) ¿Cuánto tiempo pueden pasar sin ir a la superficie? 

R: Pueden pasar mucho tiempo sin ir a la superficie pero tarde o temprano tiene que ir. 

7) ¿Con que alimentan sus crías? 

R: Las alimentan con leche materna. 

8) ¿Cómo respiran las Ballenas? 

R: Ellas respiran como nosotros por los pulmones. 

9) ¿Cómo mantienen su calor corporal? 

R: Por una capa gruesa de grasa que tienen bajo la piel. 

10) ¿A dónde van a respirar? 

R: Cada vez que tienen que respirar suben a la superficie. 

11) ¿Qué lanzan cuando expulsan el aire? 

R: Lanzan un chorro de vapor. 

 


