
1.  Los delfines son animales mamíferos porque… 

a. Tienen pulmones, riñones y cerebro de gran tamaño. 

b. Son de la misma familia que las ballenas y los salmones. 

c. Son animales carnívoros. 

d. Todas las respuestas son falsas  

 

2.  Los delfines tienen la piel de color… 

a. Gris. 

b. Azul. 

c. Blanco. 

d. Todas las respuestas son correctas. 

 

3.  Al ser animales herbívoros, los delfines… 

a. Se alimentan de carne. 

b. Se alimentan de humanos.  

c. Se alimentan de plantas. 

d. Todas las respuestas son incorrectas.  

 

4.  ¿Cuántos kilómetros por hora pueden alcanzar nadando los delfines?  

a. Setenta km. 

b. Sesenta km. 

c. Nueve km. 

d. Treinta km.  

 

5. Uno de los principales enemigos de los delfines es… 

a. El calamar. 

b. Pequeños peces. 

c. El tiburón.  

d. Las algas.  
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6. ¿Los delfines ayudan a los humanos a pescar… 

a. En algunas partes del mundo, fundamentalmente en Barcelona. 

b. Moviendo su cabeza o su cola contra las olas.  

c. Cantando a los peces.  

d. Calamares con sus más de 70 dientes.   

7. En cautiverio, los delfines han sido… 

a. Amaestrados para pescar grandes cantidades de peces y tortugas. 

b. Entrenados para salvar a humanos en caso de accidente. 

c. Enseñados a dar saltos y acrobacias en diferentes espectáculos.  

d. Capturados para ayudar a pescar a los seres humanos.  

8.  El promedio de vida de un delfín es… 

a. Similar al de un humano. 

b. Mayor que el de los mamíferos del planeta. 

c. De unos treinta años.  

d. De entre doce y diecisiete meses.  

9.  La gestación de un delfín dura más tiempo que la de un ser humano. 

a. Verdadero  

b. Falso  

10. Gracias a la ecolocalización… 

a. Los delfines emiten música y con ello obtienen información variada sobre 

el entorno que los rodea. 

b. Los delfines mueven sus aletas y con ello obtienen información variada 

sobre el entorno que los rodea. 

c. Los delfines mueven su cola y con ello obtienen información variada 

sobre el entorno que los rodea. 

d. Los delfines emiten sonidos y con ello obtienen información variada 

sobre el entorno que los rodea. 
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