
Las Ballenas

• Hoy día vamos a leer un cuento sobre las ballenas y

los delfines.

• ¿Alguna vez han visto a una ballena o un delfín?

• ¿En dónde viven las ballenas y los delfines?

• ¿Qué comen las ballenas y los delfines?

•¿Cuáles les gustan más, las ballenas o los delfines?



Las ballenas son mamíferos que viven en el océano. Hay
diferentes tipos de ballenas. Por ejemplo, la orca, la ballena
azul, la ballena gris, el cacholote, la ballena jorobada y la ballena
beluga son algunos tipos de ballenas. ¿Saben que también los
delfines son de la familia de las ballenas? Las ballenas son muy
inteligentes y son los animales más grandes de todos los
mamíferos.
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Por ejemplo, la ballena azul pesa más de 98 toneladas y mide
más de 98 pies. Algunas ballenas cantan. En Australia, los
científicos dicen que la ballenas jorobadas cantan. Ellos han
investigado durante 13 años a 95 ballenas jorobadas que
cantan. A las ballenas les gusta cantar una canción por año y
luego el siguiente año cantan otra canción. ¡Qué interesante!
También sabemos que los delfines pueden comunicarse y jugar
con los humanos.
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Una historia muy especial es de la ballena Jojo y Dean Bernal. Un día Dean
Bernal estaba nadando en el océano de las Islas Turcas y Caicos. Dean se dio
cuenta que una delfín nariz de botella estaba nadando a su lado. Dean no lo
podía creer. Al día siguiente, salió otra vez a nadar y el delfín estaba otra vez
nadando a su lado. Dean le dio al delfín el nombre de Jojo. Ahora Dean y
Jojo son amigos desde hace más de veinte años. Jojo siempre protegía a
Dean. Hasta que una vez algunas personas querían tener Jojo en cautiverio.
Dean fue al gobierno y luchó por Jojo. Fue entonces cuando Jojo fue
nombrado Tesoro Nacional de las Islas Turcas y Caicos.
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Otro ejemplo de la Amistad entre Dean y Jojo fue durante un
día en que Dean estaba nadando en el océano y un tiburón se
acercó a él. Jojo el delfín, atacó al tiburón arrastrándolo
hasta el fondo del océano. Jojo le salvó la vida a Dean, así
como Dean le había salvado la vida a Jojo. Esta es una
historia maravillosa de un delfín y un humano y su vínculo de
amistad.
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• ¿Cuáles son algunas características de los mamíferos?

• ¿Pueden nombrar 3 tipos de ballenas?

• ¿Cuál ballena es el más grande de todas las ballenas?

• ¿Qué es algo que pueden hacer algunas ballenas de Australia?

• ¿Qué es algo interesante de la vida de Dean Bernal?

• ¿Qué hizo Dean Bernal para proteger a JoJo el delfín?

• ¿Qué hizo Jojo un día para proteger a Dean Bernal?

Preguntas


