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El pingüino es un ave, que 

no vuela. Vive 

principalmente en el Polo 
Sur. Tienen una forma de 

andar muy característica que 
les hizo recibir el nombre de 

“pájaro bobo”. Son expertas en 
el buceo, por eso sus alas se 

han convertido en aletas y sus 

plumas son tan tupidas que 
les permite mantener el calor 

en temperaturas bajo cero. 

 

El tiburón martillo tiene una 

cabeza prolongada hacia los 

lados con un ojo en cada 
extremo. Les gustan los 

océanos cálidos. Tienen siete 
sentidos, dos de ellos no lo 

poseen los humanos. Uno de 
ellos les permite detectar las 

ondas que produce un pez en 

movimiento. Y otro es detectar 
los campos eléctricos para 

encontrar presas escondidas. 
   

Pingüino  Tiburón martillo 

   

El tiburón se caracteriza por 
ser un gran depredador. Hay 

más de 375 especies. La más 

grande es el tiburón ballena 
que se cree que puede llegar a 

medir 18 metros y se 
alimenta solo de placton. 

 

El león marino pertenece a 
la familia de las focas y 

morsas. A diferencia de las 
focas, tienen oídos externos, su 

piel es gruesa. Pueden mover 
sus aletas traseras hacia el 

rostro. Puede desplazarse por 

tierra con facilidad. 

   

Tiburón  León marino 
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El cachalote es un cetáceo 

muy especial: es el animal 

dentado más grande, también 
es el depredador dentado más 

grande, tiene el mayor y más 
pesado cerebro del reino 

animal. Se encuentra en 
todos los océanos del mundo, 

menos en el océano ártico. 

Habita en aguas profundas y le 
encantan las zonas con 

abúndate calamar. 

 

La tortuga marina es un 

reptil de sangre fría que 
habita en todos los océanos 

tropicales. Pasan toda su vida 
dentro del mar y solo salen 

para anidar y poner huevos. 

   

Cachalote  Tortuga marina 

   

La estrella de mar es un 

equinodermo que no tiene ni 
cerebro ni sangre. Suelen 

tener cinco brazos y bajo el 

disco central se encuentra su 
boca. Puede regenerar un 

brazo en caso de perderlo y de 
ese brazo se regenera una 

nueva estrella. 

 

La ballena jorobada es un 
cetáceo que tiene barbas en 

lugar de dientes. Viven en 
todos los océanos y se agrupan 

en poblaciones aisladas. Son 
nadadores lentos y pueden 

estar sumergidas durante 

veinte minutos. 

   

Estrella de mar  Ballena jorobada 
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La anguila es un pez muy 
común al norte del océano 

Atlántico y en todos los mares 
que rodean Europa. Posee un 

cuerpo alargado con forma de 
serpiente. Su piel está cubierta 

por una sustancia mucosa que 

la hace muy escurridiza. 

 

La manta raya habita en los 
mares de agua templada de 

todo el mundo. Se alimentan 
de plancton, peces pequeños y 

calamares. Son capaces de 
realizar saltos fuera del agua 

como los delfines, aunque aún 

no se sepa por qué lo hacen. 

   

Anguila  Manta raya 
   

El delfín es un mamífero 
marino que pertenece al 

grupo de los cetáceos. Son muy 

inteligentes, amigables y 
excelentes nadadores. Su 

comida favorita son los 
calamares. 

 

El pulpo es un molusco 

cefalópodo. No posee concha ni 

caparazón y tienen ocho 
tentáculos. Se alimenta de 

peces, crustáceos y algas. 

   

Delfín  Pulpo 
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El ________ es un ave, 

que no vuela. Vive 

principalmente en el 

Polo Sur. Tienen una forma 

de andar muy característica 

que les hizo recibir el nombre 

de “pájaro bobo”. Son expertas 

en el buceo, por eso sus alas se 

han convertido en ______ y 

sus plumas son tan tupidas 

que les permite mantener el 

calor en temperaturas bajo 

cero. 

 

El _________________ tiene 

una cabeza prolongada hacia 

los lados con un ojo en cada 

extremo. Les gustan los 

océanos cálidos. Tienen siete 

sentidos, dos de ellos no lo 

poseen los humanos. Uno de 

ellos les permite detectar las 

ondas que produce un pez en 

movimiento. Y otro es detectar 

los campos ___________ para 

encontrar presas 

escondidas. 

 

 
   

El ________ se caracteriza por 

ser un gran depredador. Hay 

más de 375 especies. La más 

grande es el tiburón ballena 

que se cree que puede llegar a 

medir 18 metros y se 

alimenta solo de _________. 

 

El ____________ 

pertenece a la familia 

de las focas y morsas. A 

diferencia de las focas, tienen 

oídos externos, su piel es 

gruesa. Pueden mover sus 

aletas traseras hacia el rostro. 

Puede desplazarse por 

________ con facilidad.  

 

 
 



 
 

www.mimontessori.org 

El _________ es 

un cetáceo muy 

especial: es el animal dentado 

más grande, también es el 

depredador dentado más 

grande, tiene el mayor y más 

pesado cerebro del reino 

animal. Se encuentra en 

todos los océanos del mundo, 

menos en el océano ártico. 

Habita en ________________ 

y le encantan las zonas con 

abúndate calamar.  

 

La ____________________ es 

un reptil de sangre fría que 

habita en todos los océanos 

tropicales. Pasan toda su vida 

dentro del mar y solo salen 

para anidar y 

______________. 
 

 
   

La ________________ es un 

equinodermo que no tiene ni 

cerebro ni sangre. Suelen 

tener cinco brazos y bajo el 

disco central se encuentra su 

________. Puede regenerar 

un brazo en caso de perderlo y 

de ese brazo se 

regenera una 

nueva estrella.  

 

La ________________ es un 

cetáceo que tiene barbas en 

lugar de dientes. Viven en 

todos los océanos y se agrupan 

en poblaciones aisladas. Son 

nadadores _________ y 

pueden estar sumergidas 

durante veinte minutos.  
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La 

____________ 

es un pez muy común al 

norte del océano Atlántico y 

en todos los mares que rodean 

Europa. Posee un cuerpo 

alargado con forma de 

_____________. Su piel está 

cubierta por una sustancia 

mucosa que la hace muy 

escurridiza. 

 

La ______________ 

habita en los mares 

de agua templada de todo el 

mundo. Se alimentan de 

plancton, peces pequeños y 

_______________. Son 

capaces de realizar saltos fuera 

del agua como los delfines, 

aunque aún no se sepa por 

qué lo hacen.  

 

 
   

El ___________ es 

un mamífero marino que 

pertenece al grupo de los 

cetáceos. Son muy 

inteligentes, amigables y 

excelentes nadadores. Su 

comida favorita son los 

calamares.  

 

El _________ es un molusco 

cefalópodo. No posee concha ni 

caparazón y tienen ocho 

tentáculos. Se alimenta de 

peces, crustáceos y algas. 

 

 

 
 


