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Estimado docente

A continuación, se ofrece una serie de actividades que pretenden introducir a los estudiantes
en el mundo de los animales marinos.
Luego que los alumnos vean el video La Naturaleza Nos Habla sobre el Delfín Franciscana 
 deberán responder una guía de preguntas. El docente podrá seleccionar aquellas consignas
que considere adecuadas a su realidad áulica y a sus objetivos particulares, otorgándoles el
nivel de complejidad pertinente a la edad de sus alumnos.

 

PROPUESTAS DIDÁCTICAS PARA TRABAJAR CON LOS ALUMNOS.
Esta actividad es para desarrollar con los alumnos.

 

"EL DELFÍN FRANCISCANA" 
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Clic aquí para ver el video !

https://youtu.be/jgMNwWuqWTI


¿Qué coloración presenta el Delfín Franciscana?

  El Delfín Franciscana habita en…

 Según su distribución, el Delfín Franciscana es posible encontrarlo en …

 Al igual que todos los delfines, los Delfines Franciscana tienen

 El Delfín Franciscana es fácil de identificar por:

a. Grisácea
b.  Amarronada
c.   Blanquecina 

a. Todos los océanos
b. Solo en las costas de Argentina
c.  Solo en las costas de Brasil, Uruguay y Argentina.
 

a. Ambientes Marinos
b. Ambientes de mezcla 
c.  Estuarios
d. Agua dulce
e. Todas las opciones anteriores son correctas.
 

a. 3 aletas
b. 4 aletas
c.  5 aletas

a. Sus saltos 
b. Su comportamiento curioso
c.  Por su hocico alargado y fino

"LA NATURALEZA NOS HABLA: DELFÍN FRANCISCANA" 
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Luego de observar el video "La naturaleza nos habla: el Delfín Franciscana", realiza las siguientes
actividades

Teniendo en cuenta lo aprendido en el video, seleccione la respuesta correcta.1.

ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA 2DO CICLO DEL NIVEL PRIMARIO
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2. En la imagen ubique las siguientes palabras donde corresponda: 

ALETA DORSAL - ALETA PECTORAL -  ALETA CAUDAL 
ORIFICIO RESPIRATORIO - OJO - BOCA

"LA NATURALEZA NOS HABLA: DELFÍN FRANCISCANA" 

Luego de observar el video "La naturaleza nos habla: el Delfín Franciscana", realiza las siguientes
actividades

ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA 2DO CICLO DEL NIVEL PRIMARIO



4

3. Una ficha técnica o informativa nos sirve para tener un registro de datos importantes de manera
ordenada que facilita el estudio o investigación de un animal.
Completa una sencilla ficha técnica del Delfín Franciscana. Alguna información la encontraras en el
video y otras tendrás que investigarla. Como ayuda, podes utilizar las fichas técnicas del Departamento
de Educación Ambiental de la Fundación Mundo Marino:
 

https://www.mundomarino.com.ar/programas-educativos/
 

"LA NATURALEZA NOS HABLA: DELFÍN FRANCISCANA" 

Nombre común

Tamaño

Distribución

Habitat

Características generales

Alimentación

Reproducción

Amenazas

Delfín Franciscana 

Imagen / Dibujo

Luego de observar el video "La naturaleza nos habla: el Delfín Franciscana", realiza las siguientes
actividades

ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA 2DO CICLO DEL NIVEL PRIMARIO



1.  CONTAMINACIÓN QUÍMICA

2. PLÁSTICOS

3. CONTAMINACIÓN ACÚSTICA

4.  MOLESTIAS HUMANAS

5. FALTA DE   ALIMENTO

6.  CAPTURA    INCIDENTAL

5

4. El Delfín Franciscana se encuentra gravemente amenazado, descubre en la siguiente sopa de letras,
las 6 amenazas principales que sufre esta especie. 

"LA NATURALEZA NOS HABLA: DELFÍN FRANCISCANA" 

Luego de observar el video "La naturaleza nos habla: el Delfín Franciscana", realiza las siguientes
actividades

AYUDA: LAS PALABRAS EN AZUL SON LAS QUE APARECEN EN LA SOPA DE LETRAS

ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA 2DO CICLO DEL NIVEL PRIMARIO
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Estimado docente

A continuación, se ofrece una serie de actividades que pretenden introducir a los estudiantes
en el mundo de los animales marinos.
Luego que los alumnos vean el video La Naturaleza Nos Habla sobre el Delfín Franciscana 
 deberán responder una guía de preguntas. El docente podrá seleccionar aquellas consignas
que considere adecuadas a su realidad áulica y a sus objetivos particulares, otorgándoles el
nivel de complejidad pertinente a la edad de sus alumnos.

 

PROPUESTAS DIDÁCTICAS PARA TRABAJAR CON LOS ALUMNOS.
Esta actividad es para desarrollar con los alumnos.

 

"EL DELFÍN FRANCISCANA" 

1

Clic aquí para ver el video !

https://youtu.be/jgMNwWuqWTI


"LA NATURALEZA NOS HABLA: DELFÍN FRANCISCANA" 

2

Luego de observar el video "La naturaleza nos habla: el Delfín Franciscana", realiza las siguientes
actividades

 1.
a. Teniendo en cuenta la distribución de la Franciscana, indique en el siguiente mapa en qué zona
costera habita.
b.  De acuerdo a la distribución marcada, ¿entre qué latitud podemos encontrar a esta especie?
c. ¿Se puede decir que la Franciscana es una especie endémica de Sudamérica? Justifique su respuesta.
d. Según lo aprendido en el video, esta especie puede habitar distintas zonas, entre ellas las zonas de
estuario. Defina qué es un estuario. Mencione 3 estuarios de nuestro país y ubíquelos (de manera
aproximada) en el mapa.

ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA NIVEL SECUNDARIO
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2. Una ficha técnica o informativa nos sirve para tener un registro de datos importantes de manera
ordenada que facilita el estudio o investigación de un animal.
Completa una sencilla ficha técnica del Delfín Franciscana. Alguna información la encontraras en el
video y otras tendrás que investigarla. Como ayuda, podes utilizar las fichas técnicas del Departamento
de Educación Ambiental de la Fundación Mundo Marino:
 

https://www.mundomarino.com.ar/programas-educativos/
 

"LA NATURALEZA NOS HABLA: DELFÍN FRANCISCANA" 

Luego de observar el video "La naturaleza nos habla: el Delfín Franciscana", realiza las siguientes
actividades

Nombre común

Tamaño

Distribución

Habitat

Características generales

Alimentación

Reproducción

Amenazas

Delfín Franciscana 

Imagen / Dibujo

Nombre científico

ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA NIVEL SECUNDARIO
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3. 
a. Descubre en la siguiente sopa de letras, las 6 amenazas principales que sufre actualmente el Delfín
Franciscana.  Completa las amenazas en la lista adyacente.

"LA NATURALEZA NOS HABLA: DELFÍN FRANCISCANA" 

Luego de observar el video "La naturaleza nos habla: el Delfín Franciscana", realiza las siguientes
actividades

1.  ______________________  QUÍMICA

2. _______________________________

3. CONTAMINACIÓN  ______________

4.  _____________________HUMANAS

5. FALTA DE     _____________________

6.  CAPTURA    ____________________

AMENAZAS

b. Teniendo en cuenta una de estas amenazas, elige una  y  definela con tus palabras. 
 

c.  Investigue cada una de estas problemáticas y realice una breve reflexión del impacto del hombre en el
ecosistema. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA NIVEL SECUNDARIO
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4.   Responde
a. ¿Qué significa que una especie o área sea declarada monumento natural?
b. Teniendo en cuenta que hay monumentos naturales a nivel provincial y a nivel nacional, menciona 2
monumentos de tu provincia y 2 a nivel nacional. Investiga porque motivo fueron declarados
monumento natural y en que año.

"LA NATURALEZA NOS HABLA: DELFÍN FRANCISCANA" 

Luego de observar el video "La naturaleza nos habla: el Delfín Franciscana", realiza las siguientes
actividades

ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA NIVEL SECUNDARIO
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