
ANTES DE COMENZAR, INFORMACIÓN PARA LOS ADULTOS (no imprima esta página):

QUIÉNES SOMOS

Somos un equipo multidisciplinar compuesto por personas de diferentes países y áreas de estudio 
que hemos trabajado de forma cooperativa para crear un material educativo con el que mostrar a los 
más pequeños una comparación entre cómo viven los cetáceos en su medio natural, el océano, frente 
a cómo viven en cautividad. A través de un intenso y gratif icante trabajo, nació este material cuya 
distribución será gratuita. 

Este equipo no representa a ninguna organización, su trabajo ha sido voluntario y no remunerado,
por lo tanto, la venta o mal uso de este material están estrictamente prohibidos.

NOTA: ESTA VERSIÓN DEL MATERIAL DE FREECETACEANS  ES EL RESULTADO DE UN 
TRABAJO EN CONJUNTO CON LA ORGANIZACIÓN SOS DELFINES . 

LA IDEA

El número de zoológicos continúa aumentado y, aunque cada vez hay más información en contra de la 
cautividad, hoy en día, gran parte de la población desconoce los factores principales que envuelven 
esta industria. Puesto que, la mayor parte de esta información está dirigida a los adultos, surgió la 
idea de crear un material específico, destinado a los más pequeños y disponible en varios idiomas, 
para que fuera accesible a un mayor público.

Tenemos que comenzar por educar en las escuelas: 
los niños no sólo son las futuras generaciones, 

también pueden cambiar la mentalidad de sus propios padres.

Este material podrá ser usado tanto por profesores como por personas particulares de cualquier área 
de formación que, conscientes de la situación, decidan, dar un paso más e ir a las escuelas locales 
para hablar a los alumnos sobre este problema. También puede ser usado por empresas o diferentes 
ONGs para realizar actividades de educación ambiental.

En aquellos países donde los cetáceos en cautividad ya están prohibidos o simplemente no existen, 
también es necesario educar. Sus habitantes son potenciales turistas en países donde esta industria 
es permitida, por lo tanto, al no disponer de información estas personas serán potenciales clientes 
de zoológicos. 

Gracias al medio virtual, nuestra idea es que cualquier persona, en cualquier lugar remoto de nuestro 
planeta, pueda tener acceso a este material y usarlo. Para aquellos que creen que un acto aislado 
no cambia nada, y como resumen de este proyecto, queremos citar a un autor uruguayo, Eduardo 
Galeano, que decía lo siguiente:

Gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, 
puede cambiar el mundo.

EL MATERIAL

Este material está destinado para niños de entre 8 y 9 años. Consta de un total de ocho fichas con 
información variada y actividades de relacionar y colorear (recomendamos imprimir a doble cara, así 
también contribuimos con el medio ambiente ahorrando papel). Está dividido en dos secciones:

I: ¿Qué sabes de los cetáceos?. Características generales y biología de los cetáceos en su 
medio natural de las tres especies principales de los zoológicos: las orcas, delfines mulares y las 
belugas. Con esta primera parte se pretende introducir los conceptos básicos de la biología de estos 
animales.

II: ¿Es necesaria la cautividad de los cetáceos para estudiarlos o protegerlos?. ¿Cómo afecta 
la cautividad a estos animales?. Reflexión de como les afecta a estos animales la cautividad y, 
entender que el mejor lugar para su conservación es, el mar.

IMPORTANTE: Este material educativo va acompañado de recursos audiovisuales elaborados por 
la organización SOSdelfines: fotografías y videos que ayudan a mejorar el aprendizaje sobre los 
cetáceos.

www.freecetaceans.com





I. ¿QUÉ SABES DE LOS CETÁCEOS?

Observa con atención los siguientes dibujos. Pinta de un color los que sean mamíferos 
y después encierra en un círculo de otro color los animales que sean cetáceos. 

¿Eres capaz de completar este texto con la opción correcta?
 
Los cetáceos son animales (marinos/terrestres) que pertenecen al grupo 
de los (peces/mamíferos), tal como nosotros, los seres humanos. 

Los peces respiran oxígeno directamente del agua a través de unos 
órganos llamados (pulmones/branquias). 

Por el contrario, los cetáceos respiran como el resto de los mamíferos:  
oxígeno del aire a través de (pulmones/branquias). Esta es una de las 
razones por la cual conseguimos verlos en la superficie del agua.

FICHA 1

Actividad 1.1: ¿A qué grupo de animales pertenecen los cetáceos?
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Los cetáceos están divididos en dos grupos principales, los odontocetos 
y los misticetos. Estos nombres extraños vienen del Griego Antiguo y significan:

ODONTOCETOS = cetáceos con 
Se alimentan de forma activa, es decir, persiguen a sus presas. 

MISTICETOS = cetáceos con  
Se alimentan de forma pasiva gracias a unas estructuras  que tienen en 
la boca. Estas estructuras están presentes en las grandes ballenas y son 
utilizadas para filtrar el agua del mar y capturar los pequeños camarones 
llamados krill, así como peces de pequeño tamaño. 

Actividad 1.2: Los humanos tienen dientes, y ¿los cetáceos?

Dibuja que tipo de estructuras tienen dentro de la boca estos animales para alimentarse 
e identifica cuál representa la boca de un odontoceto y cuál la boca de un misticeto.
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FICHA 2

Actividad 2.1: ¿Por dónde respiran los cetáceos?

¿Sabrías decir cuál de los siguientes dibujos representa una orca, 
cuál un delfín mular y cuál una beluga? 

La cabeza. En la cabeza encontramos el morro  u 
hocico, los dientes, los ojos y unos agujeritos muy 
pequeños que son los oídos. 

El espiráculo. Los cetáceos odontocetos 
respiran por un agujero localizado en la parte 
superior y central de la cabeza. Este agujero se 
llama espiráculo. 
Cuando nadan debajo del agua, el espiráculo está 
cerrado para que no les entre agua. Cuando se 
elevan a la superficie para respirar, expulsan vapor 
de agua que procede de su interior, este vapor 
de agua se convertirá en agua líquida, conocido 
como soplo. El soplo es visible y tiene un sonido 
característico. 

Ahora 
nos vamos a 

centrar en algunas 

especies de odontocetos:

LAS ORCAS, 

LOS DELFINES MULARES 

Y LAS BELUGAS

¡A continuación vais a 

descubrir cuáles son 

sus características 

principales!

Señala en cada una de ellas dónde está localizado el 
hocico y el espiráculo, y dónde los dientes, los ojos 

y los oídos. 
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FICHA3
Atividad 1: ¿Sabes identificar una orca, un delfín mular y una beluga?

Actividad 2.2: ¿Qué usan para nadar?

Las aletas.
Los cetáceos tienen tres tipos de aletas. 

Los machos adultos de 
las orcas tienen una aleta 

dorsal muy grande que 
puede llegar a medir más 
de 1.5 metros de altura. 

La aleta caudal está localizada en 
la parte final del cuerpo, es utilizada 
para desplazarse. Su movimiento es 

vertical, de arriba para abajo. 

Las aletas pectorales están localizadas a ambos lados 
del cuerpo y son usadas para maniobrar. 

La aleta dorsal tiene una 
función de equilibrio, pero 
no está presente en todas 

las especies. 

Identifica mediante colores diferentes las aletas caudales, dorsales y pectorales de estas tres 
especies de odontocetos.

Las belugas no tienen aleta dorsal sino, 
una cresta rígida y pequeñita que usan 

para romper el hielo del Ártico. 
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FICHA3
Atividad 1: ¿Sabes identificar una orca, un delfín mular y una beluga?

FICHA 3

Actividad 3.1: ¿Sabes identificar los colores que diferencian las orcas, los 
delfines mulares y las belugas?

Pinta cada animal 
en función de los colores 

de cada especie: negro y blanco 
para las orcas, 

gris para los delfines mulares 
y blanco para las 

belugas. 

ORCAS. El negro es el color 
principal que cubre todo el 
cuerpo y todas las aletas. 
Las partes que rodean al ojo, 
la zona de la mandíbula y la 

barriga son blancas. 

DELFÍN MULAR. Todo el cuerpo es de 
color gris oscuro excepto en la zona de 
la barriga donde se vuelve más claro.

BELUGAS. Las belugas son totalmente blancas 
como la nieve. 
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FICHA3
Atividad 1: ¿Sabes identificar una orca, un delfín mular y una beluga?f

Actividad 3.2: ¿De qué se alimentan las orcas, los delfines mulares y las 
belugas? 

Estos animales a veces recorren grandes distancias para encontrar alimento, 
¡son muy atléticos!

ORCAS. Tienen una alimentación muy variada. Su dieta puede variar incluso en 
poblaciones de orcas diferentes. Por ejemplo, mientras algunas comen peces, 
otras añaden a su dieta mamíferos marinos, como leones marinos y otros cetáceos, 
incluso hay algunas que comen tortugas y pingüinos. 

DELFIN MULAR. Comen principalmente peces, aunque también pueden comer 
calamares y animales invertebrados. 

BELUGAS. Se alimentan de peces como el bacalao y el salmón. También pueden 
comer calamares, pulpos, cangrejos y camarones. 

ORCA

DELFÍN MULAR

BELUGA

Usando diferentes colores para cada uno de los cetáceos, relaciona mediante flechas cuál es 
el tipo de alimento de cada uno. 

De las presas anteriores, 
¿existe alguna que no sea parte de la dieta normal de estos animales en el mar? ¿Cuál?
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FICHA3
Atividad 1: ¿Sabes identificar una orca, un delfín mular y una beluga?f

FICHA 4

Actividad 4.1: ¿Dónde viven los cetáceos?

El hábitat de los cetáceos es el mar. 

Los delfines y las ballenas están distribuidos por todos los océanos de 
nuestro planeta. El océano ocupa un área que es tres veces mayor que la 
superficie de la tierra. Por esto, entendemos que la casa de estos animales 
es mucho mayor que el espacio que los humanos ocupan. 

Además, estos animales recorren grandes distancias todos los días.

Sitúa 

mediante puntos 

de colores, donde 

viven en el mar, las 

belugas, 

las orcas 

y los delfines mulares. 

¡Vigila porque pueden 

coincidir colores!
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FICHA3
Atividad 1: ¿Sabes identificar una orca, un delfín mular y una beluga?

FICHA 5

Actividad 5.1: ¿Viajan solos o en grupo?

¡Estos animales son muy sociables y forman grupos familiares muy unidos! Incluso en 
algunos casos las crías permanecen en el mismo grupo familiar que las madres durante 
toda su vida. 

Actividad 5.2: ¿Cómo se comunican?
¡APRENDE 

ALGUNAS CURIOSIDADES!
Los cetáceos no duermen 

como nosotros los humanos. Ellos 

están siempre conscientes: duermen un 

lado del cerebro cada vez, mientras 

mantienen el otro lado del cerebro 

despierto. ¡También son animales 
muy juguetones!    

La comunicación se realiza 
por medio de un sistema conocido 
como ecolocalización que permite a 

estos animales, no sólo hablar entre ellos, 
sino también ver en el océano aunque 

no tengan luz. La ecolocalización, 
también los ayuda a cazar sus 

presas. 

¿Qué otro animal también usa ecolocalización?

Pregunta de Investigación. ¿Cuántos individuos pueden formar parte de los grupos 
siguientes? 

Grupo de orcas
Grupo de belugas
Grupo de delfines mulares

Dibuja en qué consiste la ecolocalización. 8



FICHA3
Atividad 1: ¿Sabes identificar una orca, un delfín mular y una beluga?

FICHA 6

Actividad 6.1: ¿Qué has aprendido?

 De todo lo que has aprendido hoy, nombra aquellos factores que recuerdes y describan  
la vida de estos animales en su medio natural: el océano. 

¡Las orcas, los delfines mulares y las belugas son animales felices que viven en 
los océanos!
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Cuando están en esas 
piscinas están solos, es decir; no 

hay más animales de su familía o amigos. 
Además, hablan idiomas diferentes a sus 
compañeros, lo que les impide hacerse 
amigos. A veces hasta se enfadan unos 

con los otros por esta causa. 

FICHA3
Atividad 1: ¿Sabes identificar una orca, un delfín mular y una beluga?

FICHA 7

Actividad 7.1: ¿Qué te sugiere esta imagen? 

II. ¿ES NECESARIA LA CAUTIVIDAD DE ESTOS 
ANIMALES PARA ESTUDIARLOS O PARA SU 

CONSERVACIÓN? ¿CÓMO LES AFECTA A LOS 
CETÁCEOS LA CAUTIVIDAD?

Los cetáceos 
se comunican 
entre ellos con 

sonidos que varían 
mucho, incluso entre 

seres de la misma 
especie. Por ejemplo, 

una población de orcas 
o delfines mulares del 

hemisferio norte no 
conseguiría comunicarse 

con una población del 
hemisferio sur. Sería 
como hablar idiomas 

diferentes. 

 ¿Crees que el delfín se siente bien realizando estas órdenes?

¿Qué obtiene siempre el delfín después de realizar una acción?

¿Por qué crees que hace el ejercicio que le indica su entrenador?

¿Crees que todos los ejercicios que han realizado los hacen en libertad?

Mira un vídeo de un espectáculo de delfines y contesta a las preguntas:
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FICHA3
Atividad 1: ¿Sabes identificar una orca, un delfín mular y una beluga?

Como muchos sabéis, algunas orcas, delfines mulares y belugas no 
viven en su hábitat natural, ya que fueron animales capturados en el mar 
y separados de sus familias. Actualmente viven en pequeñas piscinas 
dentro de parques zoológicos distribuidos por todo el mundo. 

Actividad 7.2: ¿Qué espacio ocuparía el mayor delfinario del mundo en el 
mar Mediterráneo?

Como ya dijimos, el océano es muy grande, tres veces mayor que la 
superficie de la Tierra y estos animales son grandes deportistas que nadan 
largas distancias todos los días. 

Imaginad ahora una piscina, ¿creéis que los cetáceos conseguirán 
nadar en ella lo mismo que en el mar? No. En el caso de las orcas 
tendrían que dar 1400 vueltas a la piscina por día. 

¿Quién sería capaz de dar todas esas vueltas por día durante toda su 
vida y no marearse? 

Pregunta de Investigación: Averigua cual es el mayor delfinario que existe. 

A) ¿Qué espacio ocuparía en el Mediterráneo?
B) ¿Qué piensas sobre este hecho?

Pregunta de Investigación: ¿Cuántos quilómetros diarios puede recorrer...

Una orca?

Una beluga?

Un delfín mular?
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FICHA3
Atividad 1: ¿Sabes identificar una orca, un delfín mular y una beluga?

Puede que no sea divertido vivir así. 
Las piscinas de los zoológicos no tienen espacio suficiente para que estos 

animales naden las distancias diarias que necesitan para vivir felices. 

FICHA 8. 

Actividad 8.1: Ponte en su piel, ¿cómo te sentirías si tuvieses que vivir 
siempre en tu habitación? 

Vamos a hacer un ejercicio: Imagina que esta clase es la piscina de un zoológico 
y que nosotros somos los delfines que allí viven, ¿a quién le gustaría vivir toda 
su vida dentro de esta habitación sin poder salir para ver la naturaleza?

¡Pues claro que a nadie! 
¡a los animales en cautividad les ocurre lo mismo!

Además, la mayoría de los cetáceos de los zoológicos están obligados a hacer 
espectáculos todos los días para conseguir comida. En la naturaleza este 
comportamiento no existe. 

¿Sabías que en las piscinas de los 
zoológicos las aletas de los grandes 
machos de las orcas están dobladas?

Actividad 8.2: ¿Cómo crees que se sienten los delfines en los delfinarios?

Esto quiere decir que los cetáceos en cautividad,
¡no consiguen nadar ni tener los mismos comportamientos que en el mar! 

La aleta dorsal de las orcas es como 
nuestros músculos, si no es ejercitada con 
deporte pierde su estructura. 

Otras posibles razones para esta caída son:

- Una incorrecta alimentación.
- El tiempo que pasan en la superficie de la 
piscina en contacto con la gravedad. Este 
tiempo es mucho mayor en comparación con 
los animales salvajes. 
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FICHA3
Atividad 1: ¿Sabes identificar una orca, un delfín mular y una beluga?

Imagina que tienes que vivir en esta habitación toda tu vida, sin amigos ni familia, y sin 
hablar el mismo idioma que los otros niños que están aquí. También se te obligaría a 
hacer unos ejercicios para conseguir comida, y no tendrías espacio para ir a correr, ni 
podrías visitar otros lugares. 

¿Cómo crees que te sentirías?

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

¿Cuáles de estas sensaciones podrían aplicarse también a los cetáceos que 
viven en cautividad? 

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

Con todo lo que has aprendido hoy, dónde crees que los cetáceos son más 
felices, ¿en el mar o en la piscina de un zoológico? 

¿Qué podrías hacer TÚ para que los delfines sean más felices?

Queríamos que conocierais más sobre los cetáceos y que pensaseis 
sobre las desventajas de tener animales como las orcas, los delfines y las 
belugas en las piscinas de los zoológicos. 

SI QUISIERAMOS VER A ESTOS ANIMALES FELICES 
TENDRÍAMOS QUE IR A VISITARLOS EN SU HÁBITAT NATURAL,

 ES DECIR, ¡EN EL MAR! 
¡ES AHÍ DONDE ELLOS SE SIENTEN VERDADERAMENTE FELICES!
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