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LA BALLENA JOROBADA

Vocabulario

dorsal: perteneciente o relativo a 
la espalda.

datar: determinar la fecha de algo.

arpones: instrumento punzante 
(con punta) que sirve para cazar 
algunos animales.

pectoral: perteneciente o relativo 
al pecho.

fauces: parte posterior y profunda 
de la boca de los mamíferos.

engulle: tragar la comida 
atropelladamente y sin mascarla.

emprender: comenzar un viaje.

La ballena jorobada es un animal gigante pero al mismo tiempo es la más 
acrobática de todas las ballenas. Usa sus largas aletas laterales para impulsarse 
y se expresa a través de majestuosos saltos. Y aunque vive bajo el agua, es un 
mamífero, por lo que respira a través de sus pulmones. Por eso emite esos soplos 
de vapor cuando sale a la superficie. En este hermoso libro niños y niñas podrán 
conocer más sobre uno de los cetáceos más increíbles del planeta.

APROXIMACIÓN A LA LECTURA

Antes...
- Muestra una imagen de una ballena jorobada (puede ser una ilustración del 
libro o una fotografía de Internet). Pídele a tus estudiantes que estimen datos 
sobre este animal y que lo registren en su hoja de información estimativa.

Durante...
- Para mediar la lectura de tus estudiantes, pide que a medida que lean el 
libro se hagan la siguiente pregunta: ¿Qué características hacen de la ballena 
jorobada una ballena especial? Pídeles que vayan registrando la información 
durante su lectura, en su hoja de información real.

Después...
- Pide a tus estudiantes que comparen sus estimaciones con la información 
entregada por el libro. ¡Los/as que se acercaron más al dato real ganan!

ACTIVIDADES

Actividad 1
¿Qué esperamos lograr con esta actividad?
Promover que los niños y niñas puedan expresarse por 
escrito de manera creativa, incorporando conocimientos 
aprendidos a partir de la lectura del libro.

1. Reúne a tus estudiantes en tríos y pídeles imaginen 
que son científicos dedicados a la investigación de las 
ballenas jorobadas. Diles que han viajado al Estrecho 
de Magallanes para ver si logran avistar y aprender más 

sobre estos maravillosos mamíferos acuáticos. En su 
viaje, algo increíble está por ocurrir...
2. Pide a cada grupo que invente una historia de un 
encuentro cercano con una ballena jorobada durante 
este viaje al Estrecho. 
3. Invítalos a elaborar una bitácora de viaje en la que 
registren este evento y narren todo lo que les ocurrió. La 
única condición para la elaboración de la historia es que 
incluyan al menos tres datos sobre las ballenas jorobadas 
aprendidos en el libro.

INFORMACIÓN ESTIMATIVA
¿Cuánto crees que pesa?

¿Cuánto crees que mide?

¿Cuánto crees que viven?

¿Cuánto crees que dura el período de gestación?

¿Cuántas crías crees que puede llegar a tener?

INFORMACIÓN REAL
¿Cuánto pesa?

¿Cuánto mide?

¿Cuánto viven?

¿Cuánto dura el período de gestación?

¿Cuántas crías llega a tener en su vida?
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