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“El animal marino más grande del mundo.” 
 

Las ballenas azules son unos enormes animales que pueden 
alcanzar los 30 metros de largo y pesan aproximadamente 181 
toneladas. A pesar de su tamaño se alimentan de plancton. El 
plancton está formado por larvas que viven en la superficie del 
mar.  
  
Cuando se sumergen en la superficie nadan en grupos 
pequeños o en pareja, y la velocidad de su peculiar nado es de 
ocho kilómetros por hora, pero cuando se agitan pueden 
alcanzar los treinta y dos kilómetros. 
 
En cuanto a las crías de estas ballenas, se dice que pueden 
llegar a medir ocho metros, y al nacer beben leche materna. El 
embarazo dura alrededor de doce meses. 
 
La esperanza de vida de estos animales, va desde los 80  a los 
90 años, pero los científicos han encontrado un ejemplar de 
110 años, que hoy en día sigue siendo el más longevo.  
 

 

1. Subraye en el texto las palabras que comiencen por la letra 

“b” y por la letra “a”. 

 

2. Ponga seis nombres de animales que se encuentren en el 

mar. 
.................................................................................................................................

................................................................................................................................  

3. Responda a las siguientes preguntas: 
 
¿Qué otros animales podemos encontrar bajo el mar que 
tengan aletas? Al menos ponga tres. 
...................................................................................................... 
 
Además de ballena azul, ¿qué otra clase de ballena existe? 
...................................................................................................... 
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Nombre.........................................................................Fecha................... 
 

4. Ordéneme las palabras para formar las siguientes frases: 
 
a) La- azul- nada- ballena-en-pareja. 
 
...................................................................................................... 
 
 
b) Plancton-las-comen- ballenas-el.  
 
......................................................................................................  
 
c) Las- beber- leche materna-suelen- crías-ballena-de. 
 
...................................................................................................... 
 
 
d) Las- habitan- en- del-ballenas-todos-océanos- mundo-los. 
 
...................................................................................................... 
 
 
e) ballenas-piel-las-tienen-la-lisa. 
 
...................................................................................................... 
 
 
f) la-azul-grande-es-de-ballena-los-todos-más-animales-la. 
 
...................................................................................................... 
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Responda a las siguientes preguntas. Elija la correcta. 

 

¿Cuál es el animal más grande la tierra? 

 

a) El elefante. 

b) El plancton. 

c) La ballena 

 

 ¿Cuánto puede medir una ballena azul de largo? 

 

a) Veinte metros. 

b) Treinta metros. 

c) Cuarenta metros. 

 

¿De qué se alimenta la ballena? 

 

a) De peces muy grandes. 

b) De cangrejos. 

c) De plancton. 

 

¿Cuántos metros puede llegar a medir una cría de ballena? 

 

a) Ocho metros. 

b) Diez metros. 

c) Veinte metros. 

 

¿Cuánto dura el embarazo para una ballena azul? 

 

a) Nueve meses.  

b) Quince meses. 

c) Doce meses. 
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Nombre............................................................Fecha.................. 
 
 
 

 


