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LEE DETENIDAMENTE
¿Qué es enorme, gris, vive en el agua, es un mamífero
y no es pez? ¿Quieres que te lo diga otra vez?
La respuesta a esta pregunta es la ballena. Los científicos dan a
las ballenas, los delfines y las marsopas el nombre de cetáceos.
Los cetáceos viven en casi todos los océanos del mundo.
Algunas ballenas pasan el verano en el círculo polar Ártico o en el
Antártico y cuando empieza el frío, se desplazan hacia aguas más
cálidas. Viajan en bandada y nadan sin parar durante dos o tres
meses, solo paran para descansar o para relacionarse, pero nunca para comer, hasta que llegan a su destino: los trópicos. Allí se
quedan para pasar el invierno, aparearse o tener las crías y cuidarlas. Cuando llega el buen tiempo, vuelven a las zonas frías.
Las ballenas son animales de sangre caliente. Tienen la piel suave, orejas (unos orificios pequeños situados detrás de los ojos) y
respiran a través de los orificios nasales, llamados espiráculos.
Controlan conscientemente cada respiración, es decir, tienen respiración voluntaria, al contrario de los humanos que respiramos
automáticamente, tenemos respiración involuntaria. Como respiran aire, las ballenas pasan mucho tiempo nadando cerca de la
superficie del mar, pero son expertas buceando para buscar comida. Bajo del agua, las ballenas pueden aguantar la respiración
desde diez segundos hasta dos horas.
Aunque sus pulmones son pequeños en relación con su tamaño
corporal, su respiración es eficiente porque cada vez que las ballenas respiran sustituyen el 80% del aire almacenado en los pulmones por aire nuevo (los humanos solo sustituimos un 25%),
así almacenan suficiente oxígeno en la sangre.
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¿DE QUÉ NOS INFORMA EL TEXTO?
Marca las respuestas correctas.
_de qué clase de animal es la ballena.
_de sus características físicas.
_de sus hábitos alimentarios.
_de su respiración.
_de cómo se reproducen.
_de su hábitat.
COMPLETA LA INFORMACIÓN:
Las ballenas son animales ................................ llamados
.................................................... .
En verano viven................................................................................
En invierno se desplazan hasta..........................................................
Respiran a través de...........................................................................
Tienen respiración.............................................................................
Bajo el agua pueden aguantar hasta..................................................
Cuando respiran, sustituyen el 80%
..........................................................................................................
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Selecciona de la información anterior lo que te parezca que
caracteriza mejor a las ballenas, es decir, lo que más las diferencia
de otros mamíferos.
........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...........................................
..................................................................................................................... ...................................................
........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...........................................

RELLENE LOS ESPACIOS VACÍOS CON LOS NÚMEROS DE
LA DERECHA, A PARTIR DE LOS QUE YA ESTÁN
SITUADOS EN SU POSICIÓN CORRECTA.
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SIGUE LOS NÚMEROS Y COMPLETA EL DIBUJO. CUANDO
ESTÉ TERMINADO COLOREA EL DIBUJO.

