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LA MEMORIA 
DEL MAR
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¿ERES AMIGO, CUIDADOR 
O UN EXPERTO EN BALLENAS?

Si has contestado bien de 1 a 4 preguntas eres un buen 
amigo de las Ballenas. Si has contestado bien entre 5 y 10 

ya eres cuidador de ballenas y si has contestado de 11 a 13, 
¡bravo eres un experto en ballenas! 

Ven y recoge tu diploma de Experto en ballenas. 

Barbas Grasa

Lengua

Vertebras

1.Se obtenía 
aceite

2.Fabricaban 
varillas para las 

sombrillas

3.Era un manjar

4.Se 
utilizaban 

para 
asientos...

En otros tiempos la pesca de la ballena era fundamental, ya que a través de ella se conse-
guían productos que ahora podemos remplazar por otras vías.

De las ballenas se aprovechaba todo. ¡Adivina con qué se hacía cada cosa! Después únelo 
con lo que utilizamos ahora.

Soluciones:1.grasa-bombilla/2.barbas-paragüas/3.lengua-animales de granja/4.vertebras-sillas.

5.¿Sabes para que 
sirven mis barbas?

8.Me gusta salir con 
mis amigas, como a ti, 

¿sabes cómo me comu-
nico con ellas?

Olfato

Sonidos

Por condiciones 
meteorológicas
Por enfermedad

9.¿Sabes por qué 
varan las ballenas?

Branquias
Pulmones

6. Soy la ballena 
franca o ballena 
de los:

7.Salgo a la superficie para 
respirar, ¿recuerdas como lo 
hago?

3.Adivina, 
mi cola se mueve...

De costado

De arriba abajo

1.¿Como me llamo?

2.¿Sabes qué es y para                             
que se utilizaba el ámbar 
gris?

4.¿A ver si sabes que 
me gusta comer?

Medusas
Krill

La pesca de la ballena fue legal hasta no hace tanto. Ahora mismo, las diferentes especies de 
ballena están en peligro de extinción y por tanto, afortunadamente hoy en día no deberían 
de pescarse.

Vamos a ver si sabes distinguir a alguna de nuestras amigas, por ejemplo ¿Cuál es, y como se 
llama la más grande de todas? Recuerda... su nombre tiene que ver con un color... Y ¿sabrías 
distinguir a la ballena Vasca? recuerda es muy franca.

¡Protejamos la ballena!
Soluciones: Ballenas: 1.Azul/2.Se utilizaba para la elaboración de perfumes/3.De arriba abajo/4.krill/
5.Para filtrar y atrapar el alimento/6.Ballena de los Vascos/7.Pulmones/8.A través de sonidos, el canto 
de la ballena/9.Por condiciones meteorológicas excepcionales, o por diversas enfermedades.



Oreja de mar Caracol de mar Pulpo Liebre de marCalamar Chirla

El mar es también un ecosistema complejo. Hay plantas, mamíferos, peces... Muchos animales 
y muy diferentes entre si, conviven y convierten los océanos en lugares que tenemos que 
cuidar.

Vamos a ver si conoces un poco a los moluscos, existen cientos, de diferentes formas, colores 
y tamaños, aquí tienes a seis de ellos ¿Sabrás cuál es cada uno? conecta cada nombre con su 
dibujo!

¡Que diferentes somos!

Soluciones La huerta del mar: Cremas y cosméticos. / Soluciones Que diferentes somos: 1.Calamar/2.Caracol de mar/3.Pulpo/4.Chirla/5.Liebre de mar/6.Oreja de mar.

Cosméticos Pinturas Cremas

El mar es un lugar lleno de sorpresas, siempre pensamos en peces, pulpos, tiburones, balle-
nas... pero ¿sabías que las plantas que hay en los fondos marinos, en las zonas rocosas, 
pueden ser un alimento muy nutritivo y saludable para el ser humano?

¿Sabes para que otras cosas se utilizan las algas?

¿Has probado el sushi? con ayuda de tus 
padres prepara o prueba alguna receta con algas, 

¡Te sorprenderás!

La huerta del mar
Soluciones: Caballito de mar: 1.Verdadero/2.Verdadero/3.Falso/4.Falso/5.Verdadero.

Seguro que te apetece pintar este caballito de mar, ¿son preciosos verdad?
Pero ¿sabes que existen unas 50 especies de caballitos de mar (hipocampos) protegidas, y 
sabes que su mayor depredador somos nosotros?

Aquí tienes algunas verdades y algunas mentiras sobre ellos, ¡a ver si descubres cuales son!

1.El macho es el que gesta los huevos:       Verdadero       Falso

2.Sus ojos miran independientemente uno del otro:      Verdadero      Falso

3.No es un pez:      Verdadero      Falso

4.Utilizan la cola para ahogar a sus presas:      Verdadero      Falso

5.Es carnívoro:      Verdadero      Falso

Caballitos de mar
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Soluciones: 1-Productores: algas, plancton.../2-Consumidores primarios: zooplancton, krill.../3-Consumidores secundarios: peces, crustáceos de menor tamaño/4-Consumidores terciarios: 
peces, aves y mamíferos de mayor tamaño/5-Consumidores cuaternarios: depredadores acuáticos de gran tamaño.

Estas cosas no deberían estar en el mar.
¿Sabes cuánto tiempo tarda en descomponerse esta basura?

¡Reflexionando!

Consumidores 
terciarios: peces, 

aves y mamíferos de 
mayor tamañoConsumidores 

cuaternarios: depre-
dadores acuáticos 

de gran tamaño

Consumidores 
secundarios: peces, 

crustáceos de 
menor tamaño

Consumidores 
primarios: 

zooplancton, krill...

Productores: algas, 
plancton...

5

4

3

2

1

Aunque tenemos de todo, seguimos cogiendo cosas del mar, pero lo peor es que continua-
mos tirando basura al mar. Tenemos que pensar que estamos todos conectados, las redes 
alimenticias o cadenas tróficas, son muy importantes y nos relacionan e interconectan a 
todos los seres vivos. ¡No te olvides, todos somos parte del mismo planeta y debemos 
cuidarlo!

Une cada dibujo con el eslabón de la cadena trófica que le corresponde.

Cadena trófica marina
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