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Las crías de foca, durante los 
primeros instantes de vida, 

memorizan los sonidos y el 

olor de su madre (igual que 
ella hará con ellos). Así 

podrán reconocerse 
mutuamente. 

 

La morsa se encuentra 

principalmente cerca del 

círculo polar ártico. Son muy 
sociales, siempre bramando y 

gruñéndose unos a otros con 
gran potencia. Las morsas, 

con sus arrugados pelajes 
pardos y rosas, se distinguen 

por sus largos colmillos 

blancos, bigotes grisáceos, aletas 
planas y cuerpos repletos de 

grasa. 
   

Cría de foca  Morsa 
   

El zorro ártico es capaz de 

sobrevivir a las gélidas 

temperaturas del Ártico, que 
pueden alcanzar los -50 ºC, 

en las tierras desarboladas en 
las que habita. Tiene plantas 

peludas, orejas cortas y un 
hocico chato. Viven en 

madrigueras, y evitan el azote 

de las fuertes nevadas 
refugiándose en los túneles 

que cavan en la nieve. 

 

La beluga, o ballena blanca, es 

una de las especies más 
pequeñas de ballenas. Su color 

distintivo y su frente 
prominente las hace 

fácilmente reconocibles. 
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La liebre ártica, a menudo 

llamada conejo polar, es uno 
de los pocos animales en el 

mundo capaz de sobrevivir en 
en el Ártico. Puede sobrevivir a 

bajas temperaturas gracias a 
su muy grueso pelaje que le 

ofrece calidez. Son capaces de 

cavar y crear agujeros bajo 
tierra para vivir. 

 

El alce es el miembro más 
grande de la familia de los 

cérvidos. A los machos se les 
reconoce inmediatamente 

gracias a su impresionante 
cornamenta, que puede 

abarcar 1,8 metros de extremo 

a extremo.  

   

Liebre Ártica  Alce 
   

Esquimal es el nombre 
común usado para los 

distintos pueblos indígenas 
que habitan las regiones 

árticas de América del Norte y 

parte de Siberia. Se denomina 
así a dos grupos étnicos 

relacionados: Los inuit, 
habitantes de la tundra ártica 

del Norte de Alaska, Canadá y 

Groenlandia. 

 

El husky es una raza de perro 

de trabajo originaria del 
noreste de Siberia. Esta raza 

presenta un acusado parecido 

con el lobo. Fue criado como 
perro de compañía para 

pastorear a los ciervos, tirar de 
los trineos y mantener 

calientes a los niños. 
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Un iglú es una vivienda 
construida con bloques de hielo 

que se suele caracterizar por 
su forma semiesférica. 

 

La orca es una especie de 

cetáceo odontoceto 

perteneciente a la familia 
Delphinidae, que habita en 

todos los océanos del planeta. 

   

Iglú  Orca 
   

El oso polar u oso blanco es 

una especie de mamífero 
carnívoro de la familia de los 

osos. Es uno de los carnívoros 
terrestres más grandes de la 

Tierra. 

 

Un trineo es un vehículo con 

esquíes o cuchillas en lugar de 

ruedas. Se utiliza como medio 
de transporte en zonas donde 

hay nieve. 
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Las crías de foca, durante los 

primeros instantes de vida, 

memorizan los sonidos y el 

olor de su madre (igual que 

ella hará con ellos). Así 

podrán reconocerse 

mutuamente. 

 

La _________ se encuentra 

principalmente cerca del 

círculo polar ártico. Son muy 

sociales, siempre bramando y 

gruñéndose unos a otros con 

gran potencia. Las morsas, 

con sus arrugados pelajes 

pardos y rosas, se distinguen 

por sus largos colmillos 

blancos, bigotes grisáceos, aletas 

planas y cuerpos repletos de 

grasa. 

 

 
   

El ______________ es capaz 

de sobrevivir a las gélidas 

temperaturas del Ártico, que 

pueden alcanzar los -50 ºC, 

en las tierras desarboladas en 

las que habita. Tiene plantas 

peludas, orejas cortas y un 

hocico chato. Viven en 

madrigueras, y evitan el azote 

de las fuertes nevadas 

refugiándose en los túneles 

que cavan en la nieve. 

 

La ______________, o ballena 

blanca, es una de las especies 

más pequeñas de ballenas. Su 

color distintivo y su frente 

prominente las hace 

fácilmente reconocibles. 
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La ___________________, a 

menudo llamada conejo 

polar, es uno de los 

pocos animales en el mundo 

capaz de sobrevivir en en el 

Ártico. Puede sobrevivir a bajas 

temperaturas gracias a su 

muy grueso pelaje que le ofrece 

calidez.  

 

El _____________ es el 

miembro más grande de la 

familia de los cérvidos. A los 

machos se les reconoce 

inmediatamente gracias a su 

impresionante cornamenta, 

que puede abarcar 1,8 metros 

de extremo a extremo.  
 

 
   

_____________ es el nombre 

común usado para los 

distintos pueblos indígenas 

que habitan las regiones 

árticas de América del Norte y 

parte de Siberia. Se denomina 

así a dos grupos étnicos 

relacionados: Los inuit, 

habitantes de la tundra ártica 

del Norte de Alaska, Canadá y 

Groenlandia. 

 

El ___________ es una raza 

de perro de trabajo originaria 

del noreste de Siberia. Esta 

raza presenta un acusado 

parecido con el lobo. Fue 

criado como perro de 

compañía para pastorear a 

los ciervos, tirar de los trineos 

y mantener calientes a los 

niños. 
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Un ________ es una vivienda 

construida con bloques de hielo 

que se suele caracterizar por 

su forma semiesférica. 

 

La _________ es una especie 

de cetáceo odontoceto 

perteneciente a la familia 

Delphinidae, que habita en 

todos los océanos del planeta. 
 

 
   

El ___________ u oso blanco 

es una especie de mamífero 

carnívoro de la familia de los 

osos. Es uno de los carnívoros 

terrestres más grandes de la 

Tierra. 

 

Un ___________ es un 

vehículo con esquíes o cuchillas 

en lugar de ruedas. Se utiliza 

como medio de transporte en 

zonas donde hay nieve. 
 

 
 


