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   3º A Ed. Primaria 

Nombre: Paola Isabel Trujillo Santana Nº 20  

  
Fecha: 22 2 2015 
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Los delfines son mamíferos acuáticos que habitan en casi todos los mares del planeta. 

Aunque viven en mar abierto, también hay momentos en los que se aproximan a la playa, pero sin 

llegar a la orilla. 

Como todos los mamíferos, ellos, también necesitan mantener la temperatura de su cuerpo, para lo 

que tienen una ancha capa de grasa bajo su piel. 

Existen 32 especies de delfines, entre las que destacamos el delfín común, el delfín listado, el delfín 

mular y la orca; ssu cuerpo es alargado con una aleta dorsal y dos laterales que cambian de forma y 

tamaño según la especie, Estas aletas les sirven para controlar la dirección al nadar, además de para 

girar. Lo mismo pasa con el hocico, ya que de esta forma tendrá una forma más alargada u otra más 

redonda 

También cuentan con una cola aplanada horizontalmente que utilizan para desplazarse y a veces 

para mantenerse de pie sobre la superficie del mar.  

Sus dientes son de forma cónica y los utilizan para atrapar y desmenuzar los alimentos. 

ESPECIES 

Hay varios tipos de especies entre las cuales encontramos: 

 
 

 
 

Delfín común:  
 
Habita en los mares cálidos y templados de todo el 
mundo, mide unos dos metros y medio de longitud 
y tiene el pico de unos quince centímetros. A veces 
nada cerca de la costa y también mar adentro, les 
gusta saltar fuera del agua y al sumergirse casi no 
levantan espuma.  
 
 
 
 

Los de morro de botella:  
 

Alcanzan una longitud de más de treinta metros y medio, nadan en 

bancos o grupos por el Atlántico o el Pacífico  
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Los de Ganges:  
 

Han perdido casi el uso de sus ojos, 

probablemente a causa de que los ríos en que 

viven, el Ganges y el Indo, llevan un agua tan 

turbia que la vista les presta poca utilidad. 

Estos delfines tantean el barro con sus largos 

hocicos para buscar crustáceos y peces. Lo 

mismo que los delfines del Amazonas, los de 

Ganges no abandonan jamás el agua dulce. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los delfines de bandera blanca:  
 

Viven únicamente en el gran lago Tung-Ting 1,000 

kilómetros rio arriba del Yank-Tsé en China. Con 

casi dos metros y medio de largo y un peso de 

cerca de 120 kilogramos, estos delfines de color 

pálido se hallan muy lejos de su ambiente 

originario, el Océano. Casi ciegos, emplean sus 

largos y sensitivos picos para tentar el fondo del 

lago en busca de peces. Cuando se asoma fuera del 

agua su alta aleta dorsal sugiere la impresión de 

una bandera. 
 
 
                                                                                               


