
DOSSIER PROFESOR/A
OBJETIVOS

* Reflexionar y tener espíritu crítico sobre la necesidad de mantener a los cetáceos en cautividad 
* Ser capaz de mostrar empatía hacia los animales que viven en cautividad, en especial los delfines
* Tener capacidad para explicar las habilidades y adaptaciones que presentan los cetáceos en libertad en  
   comparación con los cetáceos cautivos
* Potenciar el espíritu colaborativo
* Despertar interés en aprender a profundizar sobre un tema
* Elaborar unas conclusiones a partir de un conjunto de actividades
* Establecer propuestas para concienciar  a la población de la situación de este grupo de animales en
   cautividad
* Argumentar una opinión

Tener habilidad para investigar:
• Las características generales y la biología de los cetáceos
• Las características diferenciadoras que dividen a los cetáceos en odontocetos y misticetos
• Las partes del cuerpo, concretamente el espiráculo y las aletas, en un dibujo anatómico de un cetáceo. 
• Las tres especies delfines que suelen encontrarse en cautividad
• La capacidad de comunicación y la estructura familiar que presentan los cetáceos.
• El hábitat natural de los cetáceos

I. ¿QUÉ SABES DE LOS CETACEOS?
La finalidad es conocer como son los cetáceos en libertad para después entender como les afecta a estos 
animales la cautividad.

METODOLOGIA
Los alumnos/as buscan información en grupos sobre 5 temas relacionados con los cetáceos. Cada 
grupo, expondrá la información al resto del alumnado. Finalizada cada exposición, el profesor/a podrá 
complementar la información con unas fichas y utilizar diferentes recursos audiovisuales que SOSdelfines 
pondrá a vuestra disposición. 

TEMPORALIZACION
 1-2 horas

MATERIAL

• Ficha 1. 
Actividad 1.1  ¿A qué grupo de animales pertenecen los cetáceos?
Actividad 1.2  Los humanos tenemos dientes y, ¿los cetáceos?

• Ficha 2.
Actividad 2.1  ¿Por dónde respiran los cetáceos?
Actividad 2.2  ¿Qué usan para nadar?

• Ficha 3.
Actividad 3.1 ¿Sabes identificar los colores que diferencian las orcas, los delfines mulares
y las belugas? 
Actividad 3.2 ¿De qué se alimentan las orcas, los delfines mulares y las belugas?

• Ficha 4
Actividad 4.1 ¿Dónde viven los cetáceos?



• Ficha 5
Actividad 5.1 ¿Viajan solos o en grupo?
Actividad 5.2 ¿Cómo se comunican?

• Ficha 6
Actividad 6.1 ¿Qué has aprendido? 

VIDEOS

• Delfines en libertad (v_Dofins_liures)
• Delfines alimentándose en libertad (links, cetacis alimentant-se)
• Cetáceos en delfinarios (v_espect_dofi)

FOTOGRAFÍAS

• Nacimiento de un delfín (f_neix)
• Delfín mamando (f_mama)
• Peces (f_peix)
• Plancton (f_plàncton)
• Delfín boca abierta (f_oberta)
• Ballena se ven las barbas (f_barba)
• Delfines libres (f_lliure)
• Delfín saliendo a respirar (f_espiracle)
• Cabeza de mular, beluga y orca (f_cap)
• Aleta caudal (f_caudal)
• Cetáceos del mundo (link)
• Cuerpo entero de orca, beluga y mular (f_sencer)
• Grupo de orcas con cría (f_orcacria) 
• Fotografías de delfines, orcas y belugas en delfinarios (f_cet_delf)
• Imagen de ecolocalización (link)

ENLACES DE INTERÉS

ESCUCHANDO EL OCÉANO

http://listentothedeep.net/acoustics/index.html
http://www.dosits.org
http://cetus.ucsd.edu/voicesinthesea_org/

CETÁCEOS ALIMENTÁNDOSE

Orcas cazando focas con una estratègia muy organitzada
https://www.youtube.com/watch?v=YTHZ8Vi7tsc
Orcas capturando leones marinos en la Patagonia 
https://www.youtube.com/watch?v=E1dg9pVQp3M
Delfines de Australia protegiendose el morro con esponjas 
https://www.youtube.com/watch?v=-zdzROgOELM
Delfines capturando peces en el Sur de Carolina (Estados Unidos) 
https://www.youtube.com/watch?v=EMqlF-SjNIY
Delfines capturando peces de forma cooperativa 
https://www.youtube.com/watch?v=bzfqPQm-ThU



INFORMACIÓN GENERAL CETÁCEOS

EXPLICACIÓN GENERAL DE LOS DELFINES EN CASTELLANO 
https://www.youtube.com/watch?v=oTYmYVtohAI

EXPLICACIÓN GENERAL DE DELFINES EN INGLÉS 
https://www.youtube.com/watch?v=05PpTqtGhGU
Explicación general 
http://www.mapama.gob.es/es/ceneam/recursos/pag-web/fichas-cetaceos.aspx

PÓSTER CETÁCEOS DEL MUNDO
http://2.bp.blogspot.com/-8V-FGy76YYU/VoSC6gBSTeI/AAAAAAAABXU/_ty2aVlKo6I/s1600/
Cetacea.jpg
 

IMAGEN DE ECOLOCALIZACIÓN
https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Ecolocalizacion_en_cretaceos.png
 



I. ¿QUÉ SABES DE LOS CETÁCEOS?

En esta primera fase, se hacen 5 grupos, para que sean los alumnos/as quienes investiguen esta sección. El 
objetivo final, será hacer una exposición en la clase para el resto de los alumnos/as, utilizando los medios 
audiovisuales que ellos mismos consideren (power-point, presentación video, fotografías, actividades, etc.). 
Los temas que deberán desarrollar serán:

• GRUPO 1. 
¿A qué grupo de animales pertenecen los cetáceos?

Los humanos tenemos dientes y, ¿los cetáceos?
• GRUPO 2.

¿Por dónde respiran los cetáceos?
¿Qué usan para nadar?

• GRUPO 3.
¿Sabes identificar los colores que diferencian las orcas, los delfines mulares y las belugas? 

¿De qué se alimentan las orcas, los delfines mulares y las belugas?
• GRUPO  4

¿Dónde viven los delfines mulares, las belugas y las orcas?
• GRUPO 5

¿Viajan solos o en grupo?
¿Cómo se comunican?

Una vez cada grupo haya preparado su tema lo expondrá a la clase. Al finalizar la explicación de cada grupo el 
profesor/a repartirá las fichas complementarias (expuestas a continuación). También se proponen recursos 
audiovisuales y actividades que puede realizar el profesor/a para complementar la explicación llevada a 
cabo por los alumnos/as.

FICHA 1
El profesor/a podrá utilizarla después de la explicación realizada por el grupo 1.
* Actividad 1.1  ¿A qué grupo de animales pertenecen los cetáceos? 
• El profesor/a proyecta un video de un grupo de delfines en libertad (v_Dofins_liures) donde se ven delfines 
comunes, delfines mulares, orcas y calderones. Después realiza unas preguntas generales básicas sobre estos 
animales. 

Seguidamente, les reparte  la FICHA 1. 

El profesor/a, pide a los alumnos/as que realicen la actividad 1.1:

RESPUESTA ACTIVIDAD 1.1
• Observa con atención los siguientes dibujos. Pinta de un color los que sean mamíferos y 
después marca con un círculo de otro color los que sean cetáceos.

Mamíferos: Delfín, humano, ardilla y orca
Rodeados con un círculo: Delfín y orca

• ¿Eres capaz de completar este texto?
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.

Finalmente, se muestra la imagen de un delfín naciendo y mamando  (f_neix, f_mama)



FICHA 1
* Actividad 1.2. Los humanos tenemos dientes y, ¿ los cetáceos?

• Antes de realizar la actividad 1.2 de la ficha. El profesor/a muestra las imágenes de los peces (f_peix) y 
la del plancton (f_plàncton). Posteriormente,  pide a los alumnos/as que identifiquen y argumenten que 
comen los odontocetos y los misticetos.
En este momento, se propone realizar una actividad participativa  (ACTIVDAD PARTICIPATIVA 1) para 
entender que tipo de adaptación tienen los odontocetos y los misticetos respecto a la alimentación.

ACTIVIDAD PARTICIPATIVA 1

Objetivo: entender que estructura adaptativa es mejor para alimentarse, la que selecciona la presa o la 
que filtra. 
Material: dos recipientes con agua, pinzas con dientes, colador, lentejas y arroz simularan el plancton y  
piedrecitas más grandes que las lentejas y tapones de plástico   que simularan los peces.
Procedimiento: en un recipiente se introducen las lentejas y en el otro el resto de material que simula los 
peces. Se pide a dos voluntarios/as que cojan cada uno un instrumento (pinzas o colador). Los alumnos 
comprobaran que las  lentejas se cogen mejor con el colador y las piedras y los tapones con las pinzas.

Conclusión: las pinzas simulan los dientes, es una adaptación para seleccionar y sujetar la presa. El 
colador, representa las barbas, es una adaptación para filtrar presas de tamaño muy pequeño.
Después de la realización de la actividad participativa 1, el profesor/a pide a los alumnos/as que hagan la 
actividad 1.2 de la ficha 1.

RESPUESTA ACTIVIDAD 1.2.
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 dientes. Se alimentan de forma activa, es decir, persiguen 
a sus presas.
MISTICETOS = cetáceos con barbas. 

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.

Una vez acabada la ficha, el profesor/a puede añadir la explicación siguiente:

Se alimentan de forma pasiva gracias a unas estructuras que tienen en la boca llamada barbas. Las barbas 
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.

• Mostrar las imagen de un delfín con la boca abierta (f_oberta) y una ballena donde se vean las barbas 
(f_barba)

ODONTOCETO
MISTICETO



FICHA 2
El profesor/a podrá utilizarla después de la explicación realizada por el grupo 2.
* Actividad 2.1:  ¿Por dónde respiran los cetáceos?

El profesor/a pregunta a los alumnos que se señalen que parte utilizan para respirar, se señalaran la boca o 
la nariz. Antes de dar la ficha 2, se propone la ACTIVIDAD PARTICIPATIVA 2.

ACTIVIDAD PARTICIPATIVA 2

Objetivo: entender la importancia evolutiva del espiráculo en la parte superior de la cabeza
Material: una pegatina
Procedimiento: el profesor/a escoge tres voluntarios/as, que se convertirán en un delfín, un pez y un 
tiburón. El profesor/a pone la pegatina en la nariz del que hace de delfín. Les dice que se imaginen que 
están en el mar, el profesor/a marca el nivel del agua utilizando una estructura como referencia y acota 
un espacio, puede ser la clase. 
Explica que el delfín tiene hambre y por tanto tiene que perseguir al pez, pero que a su señal tiene que 
salir a respirar. Cuando lo haga, el resto de sus compañeros/as  observaran que para respirar el delfín 
tiene que mirar hacia arriba con lo que se pierde visión y la presa  escapa. Ahora se puede hacer lo mismo 
pero esta vez, la pegatina la coloca en la parte superior de la cabeza del alumno/a que hace de delfín. En 
este caso, los alumnos/as, observaran que el delfín es mas ágil atrapando al pez. 
Ahora se trata de repetir la experiencia con el delfín y el tiburón. Primero con la pegatina en la nariz. 
Observaran que el tiburón le resulta mas fácil coger al delfín. Después con la pegatina en la parte superior 
de la cabeza, el delfín es más ágil escapando de los depredadores.

Conclusión: el espiráculo en la parte superior de la cabeza es una característica adaptativa muy eficaz 
para capturar presas y huir de los depredadores.

• Mostrar una imagen de un delfín saliendo a respirar (f_espiracle), con el espiráculo abierto.
Después de la realización de la actividad participativa 2, el profesor/a reparte la ficha 2 y les propone hacer 
la actividad 2.1

RESPUESTA DE LA ACTIVIDAD 2.1
¿Sabes decir cuáles de los siguientes dibujos representa una orca, cuál un delfín y cuál una 
beluga?

Señala en cada uno de ellos donde está localizado: el morro, el espiráculo, los dientes, los 
ojos y los oídos.

• Después de hacer la ficha el profesor/a puede mostrar imágenes de una beluga, una orca y un delfín mular 
donde se aprecien estas partes (f_cap).

ORCA

DELFÍN MULAR

BELUGA

MORRO
ESPIRÁCULO

DIENTES

OJOSOÍDOS

MORRO MORRO
ESPIRÁCULO ESPIRÁCULO

DIENTES DIENTES
OJOS OJOSOÍDOS

OÍDOS



FICHA 2
* Actividad 2.2
¿Qué usan para nadar?

• El profesor/a muestra una imagen de cuerpo entero de un delfín (f_sencer) y la fotografía de la aleta caudal 
de un delfín (f_caudal) y dice a los alumnos que hagan la actividad 2.2

RESPUESTA ACTIVIDAD 2.2
Identifica mediante colores diferentes las aletas caudales, dorsales y pectorales de estas tres 
especies de odontocetos.

FICHA 3.
El profesor/a puede utilizar esta ficha después de la explicación realizada por el grupo 3.
* Actividad 3.1
¿Sabes identificar los colores que diferencian las orcas, los delfines mulares y las belugas? 

El profesor/a muestra una imagen con las diferentes especies de odontocetos (póster cetáceos del mundo)
Posteriormente, les comenta que trabajaran con tres especies de odontocetos. El delfín mular, la orcas y la 
beluga. 
Con la misma imagen de los cetáceos del mundo podría preguntar a los alumnos/as,  si reconocen estas tres 
especies.
• En este momento les reparte la ficha 3.  Les enseña la fotografía donde aparecen un delfín, una orca y una 
beluga (f_sencer). Les dice que lean la ficha y que identifiquen con colores las tres especies  que ven en la 
imagen.

FICHA 3
El profesor/a podrá utilizarla después de la explicación realizada por el grupo 3.
* Actividad 3.2
¿De qué se alimentan las orcas, los delfines mulares y las belugas?

RESPUESTA ACTIVIDAD 3.2
Orca: Leones marinos, tortugas, peces y pingüinos
Delfín mular: peces y calamares
Beluga: Peces y calamares

• De las presas anteriores, ¿existe alguna que no sea parte de la dieta norma de estos 
animales? ¿Cuál? Si. Peces muertos

Una vez realizada la puesta en común de la actividad 3.2 se procederá a enseñar el video de los delfines 
alimentándose en libertad:
Orcas cazando focas  con una estrategia muy organizada: 
https://www.youtube.com/watch?v=YTHZ8Vi7tsc
Orcas capturando leones marinos en la Patagonia: https://www.youtube.com/watch?v=E1dg9pVQp3M
Delfines de Australia protegiéndose el morro con esponjas:
https://www.youtube.com/watch?v=-zdzROgOELM
Delfines capturando peces en el Sur de Carolina (Estados Unidos): 
https://www.youtube.com/watch?v=EMqlF-SjNIY
Delfines capturando peces de forma cooperativa: https://www.youtube.com/watch?v=bzfqPQm-ThU



FICHA 4 
El profesor/a podrá utilizarla después de la explicación realizada por el grupo 4.
* Actividad 4.1
 ¿Dónde viven los cetàceos?

El profesor/a reparte la ficha  y pide a un voluntario/a que la lea.

RESPUESTA ACTIVIDAD 4.1
Delfín mular (Tursiops truncatus)
Font: IUCN

Orca (Orcinus orca)
Font: IUCN

Beluga (Delphinapterus leucas)
Font: IUCN

FICHA 5
El profesor/a podrá utilizarla después de la explicación realizada por el grupo 5.
* Actividad 5.1.  ¿Viajan solos o en grupo?

El profesor/a les formula la pregunta, los alumnos/as responden. La respuesta tendría que ser que los 
delfines van en grupo. Estos grupos pueden estar formados por decenas de individuos como en el caso de las 
orcas, delfines y belugas. Aunque, en algunos casos, pueden estar formados por centenares o incluso miles 
de individuos como en el caso de los delfines mulares o las belugas (cuando éstas congregan en verano).

Mostrar una foto de un grupo de orcas con una cría (f_orcacria)
Mostrar foto de delfines libres en el mar (f_lliure)

Volver a hacer la pregunta y repartir la ficha.

Los alumnos tendrían que ver claramente que los delfines son gregarios y que se desplazan en grupos que 
pueden llegar a ser muy numerosos.

¡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.

Reforzar la idea sobre los vínculos de unión que los animales establecen que pueden ser de por vida, que 
incluso grupos de delfines de la misma especie viviendo en zonas diferentes pueden desarrollar diferentes 
culturas, por ejemplo, diferentes técnicas de caza, diferentes dialectos.

• Para comparar lo que se ha explicado antes, el profesor/a puede mostrar un video de un delfinario (v_
espect_dofi)  i fotografías de delfines, belugas y orcas en cautividad (f_cet_delf).

Posteriormente, el profesor/a invitará a los alumnos/as a establecer diferencias. La respuesta será abierta, 
algunas ideas serían: En los delfinarios, el número de delfines es menor, las relaciones entre ellos no son 
tan evidentes, es posible que convivan delfines de orígenes diferentes, el espacio, su  comportamiento, etc.



FICHA 5
El profesor/a puede utilizar esta ficha después de la explicación realizada por el grupo 5.
* Actividad 5.2
¿Cómo se comunican?
Con el fin de entender como se comunican, se puede usar como recurso algunos de los enlaces de bioacústica.
http://listentothedeep.net/acoustics/index.html
http://www.dosits.org
http://cetus.ucsd.edu/voicesinthesea_org/

El profesor/a reparte la ficha a los alumnos/as y pide a algún voluntario/a que lea la parte que se refiere a 
comunicación:
Se comunican entre ellos con sonidos que varían mucho, incluso entre individuos 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! 
¡También son animales muy juguetones! Les gusta nadar a grandes velocidades y dar 
algunos saltos. A veces son curiosos y nadan en frente de los barcos o con otras especies. 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.

Para una mejor comprensión de  la ecolocalización el profesor/a muestra la imagen de ecolocalización   y 
propone a los alumnos/as la ACTIVIDAD PARTICIPATIVA 3. 

ACTIVIDAD PARTICIPATIVA 3

Objetivo: demostrar la utilizad del sistema de comunicación y orientación de los delfines y también su 
vulnerabilidad frente a la contaminación acústica.
Procedimiento: el profesor/a escoge a dos voluntarios/as, uno hará de delfín y otro de pez,  se delimita 
una zona para la actividad, puede ser el espacio clase. El delfín se orienta para alimentarse a través 
del sonido, así que solo usará este sentido para tal fin. Al delfín se le vendan los ojos. El delfín podrá  
realizar tantas palmadas como quiera, además podrá moverse libremente, en cambio el pez, tendrá la 
obligación de responder con otra palmada y además pararse, cada vez que el delfín realice una palmada. 
En principio, no tendría que ser difícil capturar el pez a través del sonido. 
Esta actividad se puede recrear igual, pero en este caso el resto de compañeros/as emitirán sonidos, 
simulando la contaminación acústica marina. Se podrá comprobar con facilidad, que al delfín le cuesta 
más hacerse con su presa, dado que no escucha de forma clara la palmada de retorno. 

Conclusión: el sistema de ecolocalización permite a los delfines a orientarse, comunicarse y capturar las 
presas. Este sistema puede verse muy afectado por al contaminación acústica.

El profesor/a podría mostrar un video explicativo de la ecolocalización como el siguiente:
https://www.youtube.com/watch?v=28Ap4ove3Fg
Vídeo comparativo murcielago y delfin  
https://www.youtube.com/watch?v=BYiCzWZ8cBs&t=2s

FICHA 6
El profesor/a proporcionará esta ficha para comprobar todo lo que los alumnos/as han aprendido sobre los 
cetáceos en libertad. 
Explicación general de los delfines en castellano
https://www.youtube.com/watch?v=oTYmYVtohAI
Explicación general de los delfines en ingles
https://www.youtube.com/watch?v=05PpTqtGhGU



II. ¿Es necesaria la cautividad  de los delfines para protegerlos? ¿Cómo afecta la 
cautividad a estos animales?

OBJETIVO
Cuestionarse sobre la necesidad de mantener a los delfines cautivos para su conservación, investigación 
y educación. 

TEMPORALIZACION
1-2 horas

MATERIAL

• FICHA 7
Actividad 7.1 ¿Se entienden los delfines entre ellos?
Actividad 7.2 ¿Qué espacio ocuparía el mayor delfinario del mundo en el mar mediterráneo?

• FICHA 8
Actividad 8.1 ¿Cómo te sentirías si tuvieses que vivir siempre en tu habitación?
Actividad 8.2 ¿Cómo crees que se sienten los delfines en los delfinarios?

VIDEOS
Espectáculos con delfines (v_espect_dofi)
Estereotipias (v_estereo)
Cuentos (conte 1, conte 2, conte 3)
Captura (v_captura)

FOTOGRAFIAS
Tilikum ( f_tilikum)
Tilikum encerrado (f_tilikumtancat)
Granny (link)
Orca con problemes dentales (f-maldents)
Orca con aleta caida (f-caiguda)
El mar (f_mar)
Delfinaro (f_delfinari)
Història de Tilikum (d_historia)

ENLACES
Sobre Tilikum
http://www.takepart.com/article/2016/03/08/seaworlds-infamous-killer-whale-near-death
http://www.bornfree.org.uk/news/news-article/?no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2100
http://www.seattlepi.com/news/us/article/SeaWorld-Orca-that-killed-trainer-is-ill-6877527.php
http://www.onegreenplanet.org/animalsandnature/is-superstar-orca-tilikum-infected-with-a-superbug/

METODOLOGIA

En esta fase se puede dividir la clase en cuatro grupos. Anteriormente, en la fase I, los alumnos/as han 
trabajado  aspectos generales de los cetáceos en libertad, en esta segunda fase,  establecerán una com-
parativa y elaboraran unas conclusiones sobre la necesidad de mantener a los cetáceos en cautividad 
para su conservación, la investigación y la educación.

Se proponen las siguientes temáticas para que los grupos trabajen:



GRUPO 1
¿Qué especies son más frecuentes en los delfinarios? ¿Por qué?
¿De dónde proceden los delfines  de los delfinarios?

GRUPO 2
¿Se entienden los delfines entre ellos en libertad?¿Y en los delfinarios?
¿Qué espacio ocuparía el mayor delfinario del mundo en el mar mediterráneo?

GRUPO 3
¿Cómo te sentirías si tuvieses que vivir siempre en tu habitación?
¿Cómo crees que se sienten los delfines en los delfinarios?
Historia de Tilikum i Granny

GRUPO 4
¿Cómo se pueden investigar los delfines en libertad? ¿Qué es la foto identificación?

Una vez los alumnos/as hayan buscado información y preparado el tema con los recursos audiovisuales que 
necesites, expondrán la información al resto de los alumnos/as. 

Se proponen una serie de fichas que el profesor podría utilizar al final de las exposiciones de cada grupo. 

Al acabar esta fase, el profesor/a animal a los alumnos que propongan alternativas para evitar que la gente 
vaya  a espacios donde mantengan estos animales cautivos.

FICHA 7 
Esta actividad se puede usar como complemento de la explicación realizada por el grupo 2.
* Actividad 7.1
 ¿Se entienden los delfines entre ellos?
¿Qué te sugiere esta imagen?

Ahora es el momento de argumentar la razón de estudiar estas tres especies de odontocetos: orcas, delfines 
mulares y belugas. Estas especies son las que habitualmente encontramos en los delfinarios.

El profesor/a reparte la ficha y recoge ideas que tienen los alumnos al ver la imagen que aparece en la ficha 
(El profesor/a la puede proyectar en la pizarra) (f_ dofins-parlant). 

Un voluntario/a lee:

Como muchos ya sabéis algunas orcas, delfines mulares y belugas no viven en su hábitat 
natural ya que fueron animales capturados en el mar, separados de sus familias y actualmente 
viven en pequeñas piscinas dentro de parques zoológicos distribuidos por todo el mundo. 
El océano es muy grande, y estos animales son grandes deportistas que nadan largas 
distancias todos los días. Imaginad ahora una piscina, 

¿Creéis que los cetáceos conseguirán nadar lo mismo que nadan en el mar en una piscina 
tan pequeña? 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?

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.



Después, propone una actividad participativa 4.

ACTIVIDAD PARTICIPATIVA 4

Objetivo: la idea es que los alumnos/as se pongan en la piel de los delfines, para experimentar lo que 
pueden sentir en cautividad.
Material: espacio clase o patio y material que sirva para delimitar el espacio (cuerdas, conos. Etc.)
Procedimiento: se divide la clase en dos  grupos; un grupo se sitúa en un espacio muy pequeño y el 
profesor/a va marcando las actividades que tienen que realizar, sin salirse de las normas, siempre tienen 
que mantener una sonrisa, les guste o no. Estas actividades pueden ser saltar, andar (nadar), comer, jugar, 
etc. El profesor/a puede añadir que cada uno ha de inventarse un idioma y ha de intentar comunicarse 
con el resto de los delfines. Al otro grupo en cambio, no se les marca ningún limite ni ninguna norma, 
pueden hacer lo que quieran. Finalizada la actividad se hace una puesta en común de sensaciones.

Conclusión: entender las diferentes sensaciones que experimentan los delfines a partir de las experiencias 
de los grupos en las dos situaciones. Los cetáceos no tienen el espacio que necesitan para sus necesidades 
básicas. Los animales cautivos puedes estresarse, aburrirse, sentir miedo, depresión, etc. Todo esto les 
afecta seriamente su estado de salud.

FICHA 7
* Actividad 7. 2
¿Qué espacio ocuparía el mayor delfinario del mundo en el mar mediterráneo?
Se trata que los alumnos/as busquen información de cuál es el mayor delfinario del continente y que lo 
representen en el mapa. El más grande del continente está en Holanda, Haderwijk, con 36 delfines y 6 
marsopas, 15 millones de litros de agua.

El profesor/a invitará a una  reflexión sobre el diminuto espacio que tienen estos animales en tierra, cautivos 
en los delfinarios.

¿Qué piensas sobre este hecho?
El profesor/a muestra la fotografía de un delfinario y del mar (f_mar) (f_delfinari) e invita a los alumnos/a a 
que les digan las diferencias que pueden tener. Aunque la respuesta será abierta, tendrían que salir conceptos 
como, el espacio, comida, calidad del agua, enriquecimiento ambiental, ruido, contacto directo con el sol, 
poca profundidad, etc.

• Ficha 8
Esta actividad se puede usar como complemento de la explicación realizada por el grupo 3
* Actividad 8.1
¿Cómo te sentirías si tuvieses que vivir siempre en tu habitación?
El profesor/a les reparte la ficha y les invita a hacer una reflexión.

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! Las orcas, los 
delfines y las belugas cuando están en esas piscinas están solas, es decir, no hay más 
animales de su familia o amigos. Recuerden también que los cetáceos que están en la piscina 
de un zoo, normalmente vienen de lugares del mundo muy alejados entre ellos, por lo tanto, 
hablan idiomas diferentes a sus compañeros, lo que les impide hacerse amigos, a veces hasta 
se enfadan unos con los otros por esta causa. 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.



FICHA 8
Esta actividad se puede usar como complemento de la explicación realizada por el grupo 3.
* Actividad 8.2
¿Cómo crees que se sienten los delfines en los delfinarios?

El profesor/a muestra videos de espectáculos con delfines (v_espect_dofi) y después pide la opinión de los 
alumnos/as sobre el espectáculo. Les podría hacer una serie de preguntas, como:

¿Creéis que el delfín se siente bien realizando estas órdenes?
¿Qué obtiene siempre el delfín después de realizar una acción?

¿Por qué creéis que hace el ejercicio que le indica su entrenador?
¿Crees que todos los ejercicios que han realizado los muestran en libertad?

El profesor/a pide a un voluntario/a lea el resto de la ficha.

El profesor/ muestra la imagen de tilikum ( f_tilikum),  y  el lugar donde estaba (f_tilikumtancat), establece una 
comparación con Ganny, la orca libre (http://www.lavanguardia.com/natural/20170103/413075956650/
muere-anciana-orca-granny.html)

Después, el profesor/a animal a los alumnos/as a dar su opinión sobre estas dos orcas.

Para acabar la lectura, otro alumno/a continua leyendo la ficha:

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. Tambien, estarías  obligado a hacer unos 
ejercicios para conseguir comida y no tendrías espacio para ir a correr. No podrías visitar otros 
lugares. 
¿Cómo crees que te sentirías? ¿Cuáles de estas sensaciones pueden aplicarse también a los 
cetáceos que viven en cautividad?

Una vez realizada la puesta en común, el profesor/a mostrará los video de estereotipias (v_estereo) 
(comportamientos anormales repetitivos derivados de una situación de estrés) y la fotografía de los 
problemas de dentición de una orca (f-maldents) la orca de la aleta torcida (f_tilikum). Si lo considera, 
puede pasar el resto de vídeos de estereotipias.

El profesor/a pregunta a los alumnos/as como se imaginan que llegan los delfines a los delfinarios. Después 
de las respuestas, puede proyectar un video de la captura de los cetáceos (v_captura). 

Las fichas complementarias de los alumnos/as que forman pare del grupo 1 se han explicado en la primera 
fase del dosier.
Los alumnos/as que forman parte del grupo 4, pueden encontrar mucha información en el siguiente enlace; 
http://www.associaciocetacea.org/es/

Finalmente el profesor/a, les animará a hacer una reflexión grupal, siguen leyendo la ficha.

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? Queríamos que conocieran más sobre los cetáceos y que 
pensaran 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!



PROPUESTA

Pasar los videos de los cuentos (cuento 1, cuento 2, cuento 3)

CONSOLIDACIÓN DEL TRABAJO

Se propone al profesor/a que los alumnos/as investiguen sobre delfines en cautividad versus libertad, como 
trabajo final podrían hacer una tríptico informativo sobre la situación de los delfines en cautividad para el 
resto de la escuela.

Otras propuestas:
• Pancartas con eslogan
• Escribir a los ayuntamientos
• Concienciar a la familia y amigos
• Escribir un cuento en el colegio
• Concurso de dibujo
• Difundir la información en las redes sociales
• Campaña: Si quieres ver animales: documentales, santuarios y empresas de avistamiento de 
cetáceos 


