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 R e s p u e s t a



Material
Instrucciones para realizar un origami de la ballena azul Balaenoptera musculus de 
los océanos.
Se compone de una hoja tamaño carta con instrucciones e información sobre la 
ballena azul.
La actividad consiste en seguir paso a paso las indicaciones para hacer una 
ballena de papel. Así como conocer sus características.

Respuestas y retroalimentación
La ballena azul es el organismo más grande de la Tierra, su nombre es 
Balaenoptera musculus. Este mamífero marino llega a medir hasta 30 metros de 
longitud y pesar hasta 180 toneladas. Son muy longevas, es decir, pueden llegar a 
vivir hasta 110 años.
¿Qué tan grande es?  Tu cama mide casi 2 metros de largo y los vagones del 
metro, alrededor de 17 metros. Así, una ballena azul sería correspondiente a 
formar 15 camas y a poco menos de dos vagones del metro de la Ciudad de 
México.
La ballena azul tiene pulmones, igual que nosotros, pero con la diferencia que ellas 
respiran por un orificio llamado espiráculo, el cual encuentra en la parte dorsal, 
justo arriba de su cabeza. Así que se sumergen y salen a la superficie para 
respirar. 
Algo realmente interesante es que su alimento es muy pequeño. La ballena azul 
filtra el agua con las barbas que tiene en la boca para atrapar pequeños 
crustáceos con forma de un camarón. Estos pequeños “camarones” se les conoce 
como “kril” o eufasiáceos y miden máximo 3 centímetros de largo. Así que son 
1000 veces más pequeños que una ballena azul.
La gran ballena azul, así como otros mamíferos que viven en los océanos, realizan 
grandes migraciones a lo largo del planeta, es muy importante el cuidado que 
deben tener las embarcaciones para no colisionar con estos grandes organismos.


