GUÍA DE ACTIVIDADES PARA
DOCENTES
DELFÍN NARIZ DE BOTELLA
2DO CICLO NIVEL PRIMARIO

"EL DELFÍN NARIZ DE BOTELLA"

PROPUESTAS DIDÁCTICAS PARA TRABAJAR CON LOS ALUMNOS.

Esta actividad es para desarrollar con los alumnos.
Estimado docente
A continuación, se ofrece una serie de actividades que pretenden introducir a los estudiantes
en el mundo de los animales marinos.
Luego que los alumnos vean el video La Naturaleza Nos Habla sobre el Delfín Nariz de Botella
deberán responder una guía de preguntas. El docente podrá seleccionar aquellas consignas
que considere adecuadas a su realidad áulica y a sus objetivos particulares, otorgándoles el
nivel de complejidad pertinente a la edad de sus alumnos.

https://www.facebook.com/mundomarino.ar/videos/297640117891205
https://www.instagram.com/tv/B_fRTeNFE7M/
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"LA NATURALEZA NOS HABLA: DELFÍN NARIZ DE BOTELLA"
https://www.facebook.com/mundomarino.ar/videos/297640117891205
https://www.instagram.com/tv/B_fRTeNFE7M/

Luego de observar el video "La naturaleza nos habla: el Delfín Nariz de Botella", realiza las siguientes
actividades

¿DELFINES O PECES?
Los delfines son mamíferos. Todos los mamíferos comparten las siguientes características:
Los mamíferos son animales de sangre caliente; mantienen su temperatura corporal estable,
independiente de la temperatura del ambiente.
Los mamíferos dan a luz. Las crías de los delfines nacen en el agua.
Los mamíferos cuidan a sus crías. La madre amamanta a su cría, con leche rica en grasa.
Los mamíferos tienen pelo. A pesar de que los delfines adultos no tienen pelo, si los tienen al nacer.
Presentan unos pelos en el hocico, que se caen a las pocas semanas de vida.
Los mamíferos respiran aire. Los delfines respiran aire a través del orificio respiratorio llamado
espiráculo, ubicado en la parte superior del delfín.
Aunque los delfines viven en el mar y tienen una forma corporal similar a la de un pez, los delfines no son
peces. Aquí está el por qué no:
Los peces son de sangre fría. Es decir, un pez no mantiene su temperatura corporal estable, esta varía
según la temperatura del agua.
La mayoría de los peces tienen escamas.
Los peces toman oxígeno disuelto en el agua con branquias
Los peces generalmente mueven sus colas del lado a un lado para nadar (movimiento horizontal). Los
delfines mueven sus colas de arriba abajo (movimiento vertical).

1. Sabiendo que los delfines son mamíferos que viven en el mar. Realizar una lista de palabras que describan a los
delfines. Luego, realizar una nueva lista con palabras que describan a los peces. Marcar con un círculo las palabras
que aparecen en ambas listas.
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"LA NATURALEZA NOS HABLA: DELFÍN NARIZ DE BOTELLA"
https://www.facebook.com/mundomarino.ar/videos/297640117891205
https://www.instagram.com/tv/B_fRTeNFE7M/

Luego de observar el video "La naturaleza nos habla: el Delfín Nariz de Botella", realiza las siguientes
actividades
2. Teniendo en cuenta las siguientes imágenes, rodear a los animales que son mamíferos.
De los animales seleccionados, señala con una X cuales son mamíferos marinos.
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"LA NATURALEZA NOS HABLA: DELFÍN NARIZ DE BOTELLA"
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Luego de observar el video "La naturaleza nos habla: el Delfín Nariz de Botella", realiza las siguientes
actividades
3. Selecciona la opción correcta.
¿Cuántas aletas tienen los Delfines Nariz de Botella?
a. 3
b. 4
c. 5
¿Cuál/es aleta/s de los delfines tienen huesos?
a. La aleta dorsal y las aletas pectorales
b. Solo las aletas pectorales
c. Solo la aleta caudal
La encargada de la propulsión al nadar es/son...
a. La aleta dorsal
b. Las aletas pectorales
c. La aleta caudal
El movimiento de la aleta caudal es
a. Vertical (de arriba hacia abajo)
b. Horizontal (de lado a lado)
c. Alternados, vertical y horizontal
Los dientes de los delfines son
a. Todos iguales
b. Todos diferentes
c. Tienen dientes y muelas como nosotros.
Los delfines...
a. Mastican su alimento
b. No mastican su alimento
c. Filtran su alimento
Los delfines respiran a través de ...
a. Branquias
b. Pulmones
c. Piel
Los delfines Nariz de botella gestan a sus crías durante
a. 5-6 meses
b. 11-12 meses
c. 17 meses

4

"LA NATURALEZA NOS HABLA: DELFÍN NARIZ DE BOTELLA"
https://www.facebook.com/mundomarino.ar/videos/297640117891205
https://www.instagram.com/tv/B_fRTeNFE7M/

Luego de observar el video "La naturaleza nos habla: el Delfín Nariz de Botella", realiza las siguientes
actividades

4. En la imagen ubique las siguientes palabras donde corresponda:

ALETA DORSAL - ALETA PECTORAL - ALETA CAUDAL
ORIFICIO RESPIRATORIO - DIENTES - OJO - BOCA
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