
A pesar de que puede parecer que los delfines son como los 

peces porque nadan en el mar, esto no es cierto puesto que 

son animales mamí feros. Son de la misma familia que los 

cachalotes y las ballenas.  

Al ser mamí feros, tienen pulmones, un cerebro de gran taman o y corazo n. Miden entre 

dos y nueve metros de largo, dependiendo de la especie. La cabeza es de gran taman o 

y cuentan con un espira culo o agujero por donde respiran.  

Su boca tiene muchos dientes, entre 20 y 50 

dependiendo de la especie. Los dientes los 

usa para capturar a sus presas, no para 

masticar.  

Su piel es suave y sedosa. Cuando se les acaricia, 

la mano se desliza suavemente sobre su lomo. El color de su piel varí a de una especie a 

otra, pasando del blanco al gris o azul.  

Para reproducirse, el delfí n gesta a su bebe  delfí n durante aproximadamente doce 

meses (aunque pueden llegar a los diecisiete meses). Habitualmente, lo primero que 

sale es la cola y lo u ltimo es su cabeza. La mama  delfí n tiene que alimentar a su crí a 

durante nueve meses ma s (amamanta ndola), hasta que es capaz de alimentarse por sí  

misma. Son animales carní voros y suelen comer peces y calamares. 

Pueden alcanzar los 70 kilo metros por hora nadando y son extremadamente 

sociables. Tienen una aleta en la cola llamada aleta caudal que utilizan para 

propulsarse y unas aletas pectorales para controlar la direccio n hacia donde se 

dirigen.  
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Gracias a la ecolocalizacio n, los delfines emiten diferentes sonidos y con ello obtienen 

informacio n variada sobre el entorno que los rodea. Es un sistema sensorial u nico en 

el mar.  

Para comunicarse entre ellos, los delfines tienen su propio lenguaje de gritos y 

silbidos.   Son animales sociales y viven normalmente en grupos familiares.  

Los seres humanos han desarrollado una conexio n con 

ellos muy positiva y en multitud de ocasiones se ha 

documentado del salvamento de vidas humanas gracias 

a los delfines. En cautiverio, los delfines han sido 

amaestrados y ofrecen maravillosos especta culos de 

saltos y acrobacias.  Se considera que los delfines esta n 

entre las especies ma s inteligentes de animales del 

planeta.  

A pesar de que es ma s comu n encontrar delfines en aguas marinas, tambie n podemos 

encontrar algunas especies de delfines que viven en agua dulce.  

Su promedio de vida es de 30 an os.  

Uno de los principales enemigos es el tiburo n, aunque no es 

el u nico: algunos humanos pescan con grandes redes y en 

ellas caen cautivos delfines que acaban murie ndose al no 

poder ser liberados.  

Hablando de pesca, como curiosidad saber que los delfines tambie n ayudan a los 

humanos a pescar grandes cantidades de peces. Esto sucede en algunos lugares del 

planeta, como en Brasil. Cuando los delfines encuentran un banco de peces, avisan a 

los humanos golpeando sus cabezas o sus colas contra 

las olas. Entonces, los pecadores sueltan las redes y así  

consiguen capturar los peces.  

Los delfines son unos animales nobles y buenos. 

Y a ti, ¿te gustan los delfines? 



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.  

Contesta las siguientes preguntas:  
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Pg 2 

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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