
1.¿Qué tienen en común el delfín con la ballena, el cachalote y la marsopa?  

_______________________________________________________________ 

 
2. ¿Qué velocidad pueden alcanzar?  

a. 10 kilómetros por hora  

b. 3 kilómetros por hora  

c. 300 kilómetros por hora  

d. 30 kilómetros por hora  

 
3. ¿Cuánto miden y pesan los delfines?  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 
4. Es el segundo animal marino más inteligente del planeta. 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

5. ¿Para qué sirve el espiráculo?  

a. para poder comer     c. para poder respirar  

b. para poder ver       d. para poder dormir 

 
6. ¿Cuánto tiempo dura su gestación?  

a. Entre 4 y 5 meses       c. Entre 1 y 5 meses   

b. Entre 10 y 15 meses    d. Entre 8 y 10 meses 

 

7.  Es un mamífero vertebrado. 

a. Verdadero 

b. Falso 

Los delfines 

Contesta las siguientes preguntas:  

Nombre______________________________         Fecha______________________ 

Escrito por Rebeca Santamaría Álvarez  



8. ¿Cuántos dientes tienen los delfines? ¿Y los delfines de río?  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

  
9. ¿Cuánto tiempo se quedan las crías con la madre?  

a. Entre 3 y 8 años     c. Entre 3 y 8 meses 

b. Entre 1 y 2 años     d. No se quedan la madre 

10. ¿En qué consiste la ecolocalización?  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

11. Tiene el espiráculo en la aleta dorsal. 

a. Verdadero 

b. Falso 

 
12. ¿Cuántas especies de delfines oceánicos hay? ¿Y de río?  

_________________________________________________________________________ 

 

13. ¿Para qué utilizan la ecolocalización?  

a. Para comunicarse       c. Para encontrar alimentos  

b. Para detectar peligros     d. Todas las anteriores  

14. ¿De qué otra forma se llama a los delfines oceánicos? ¿Y a los de río?  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

15. El delfín de cara blanca es un tipo de delfín oceánico. 

a. Verdadero    

b. Falso 

 

 

 

 

Nombre______________________________         Fecha______________________ 

Escrito por Rebeca Santamaría Álvarez  



Nombre______________________________         Fecha______________________ 

16. ¿A qué profundidad pueden sumergirse? ¿Cuánto tiempo pueden estar bajo el agua?  

_________________________________________________________________________ 

17. ¿Cuántos kilos de pescado comen al día?  

a. Entre 20-30 kilos        c. Entre 1-4 kilos  

b. Entre 110-130 kilos       d. Entre 11-13 kilos  

18. ¿Cuáles son las especies de delfín de río? Nómbralas.  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

19. Su promedio de vida es de 19 años. 

a. Verdadero   

b. Falso 

20. ¿Qué hace el delfín para dormir? (Cuenta dos cosas)  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

21. Las orcas son un tipo de delfines de río. 

a. Verdadero    

b. Falso 

22. Utiliza su ________________ para encontrar peces . 

23. Todos los _____________ son iguales, pero no los usan para mascar su comida. 

24. Duerme con un ________________ abierto y el otro cerrado. 

25. Dibuja un delfín: 

 

Escrito por Rebeca Santamaría Álvarez  


