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Actividad COMPLEMENTARIA
Dando a conocer al delfín chileno

El delfín chileno es una especie endémica poco 
conocida. Una de mis tareas como investigadora 
es difundir información sobre este delfín. Así, 
más personas pueden conocerlo y ayudar a su 
conservación.

¡Vamos a crear un material para dar a conocer 
información sobre el delfín chileno y que todos lo 
conozcan! Solo debes seguir los siguientes pasos:
 
 Revisar la pregunta de investigación.

 Recopilar y leer fuentes de información.      

 Completar la ficha sobre el delfin chileno y su   
          hábitat.

 Generar material de difusión sobre el delfín     
          chileno y su hábitat.
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PASO: revisAR LA pregunta de investigación1
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La pregunta que vamos a contestar es: 

¿Cómo es el delfín chileno y dónde habita? 

Extra
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PASO: RecopilaR y leER fuentes de información2

Para contestar la pregunta de investigación puedes volver a revisar y buscar en los 
cuentos, y también te recomendamos leer el siguiente texto.

Los cetáceos son parte del grupo 
de mamíferos acuáticos, entre ellos 
encontramos a los delfines y las ballenas. 
Todos los cetáceos tienen sangre caliente, 
y dan a luz crías vivas que se alimentan 
de leche materna. Tienen piel lisa y 
presentan algunos pelos al nacer, pero 
los pierden en la adultez. Al igual que 
nosotros, utilizan sus pulmones para 
respirar. El sonido del soplo es parte 
del proceso de respiración (inspirar y 
espirar). En los cetáceos, su estructura 
respiratoria se encuentra arriba de su 
cabeza.

Las ballenas poseen barbas y dos orificios 
respiratorios. Los delfines se caracterizan 
por tener dientes y respirar a través de 
un solo orificio respiratorio llamado 
espiráculo. El delfín chileno pertenece 
a este último grupo y es el único delfín 
endémico de Chile.

El  delfín  chileno mide aproximadamente 
160 centímetros y pesa unos 70 kilos en 
promedio. Es de color gris por encima 
(parte dorsal) y blanco por abajo 
(vientre). Tiene unas distintivas aletas 
redondeadas y una línea oscura en su 
cabeza que lo hace parecer un cintillo 
muy estiloso.

Se puede encontrar desde Valparaíso 
hasta Cabo de Hornos nadando y 
alimentándose cerca de la costa, tanto 
así que lo podemos ver desde la playa. 

El delfín chileno
Un pequeño y robusto cetáceo

Endémico: que se encuentra 
exclusivamente en un lugar 
geográfico, por ejemplo, el delfín 
chileno es propio de Chile, solo 
vive en Chile y en ninguna otra 
parte del mundo.
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DIENTES

PULMONESORIFICIO 
RESPIRATORIO

COLUMNA 
VERTEBRAL
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DORSAL

ALETA
CAUDAL

ALETAS
PECTORALES

MELÓN

160 cm

ANATOMÍA DEL DELFÍN CHILENO

50 cm
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Si quieres conocer más sobre el delfín chileno puedes revisar las 
siguientes fuentes: 

Video: El delfín chileno - Planeta Darwin
Darwin escucha en el noticiero que los delfines son 
los animales más inteligentes y quiere conocer uno. A 
continuación viaja al sur de Chile donde se encuentra 
con “Nina, la delfina” que le describe algunas de sus 
características y las amenazas que enfrentan.
https://youtu.be/wtXMYCXJKos

Sitio web de Yaqu Pacha Chile
En este sitio encontrarás muchos recursos asociados al 
delfín chileno y otras especies marinas. 
https://www.yaqupachachile.com

Libro El delfín chileno
Bernardita García y María José Pérez.

https://www.bpdigital.cl/info/el-delfin-chileno-00032256

Libro El delfín chileno 

Carla Christie.

https://www.bpdigital.cl/info/00034306
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PASO: Completar la ficha sobre el delfín chileno 
       y su hábitat
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Ahora que ya tienes más información sobre el delfín vamos a completar la ficha del delfín 
chileno para responder la pregunta de investigación. 

Ficha del delfín chileno 

Nombre Común Delfín chileno

Nombre Científico Cephalorhynchus eutropia

Características 
físicas

Tamaño:

Peso: 

Colores:

Forma de las aletas:

Hábitat
¿Dónde vive?
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PASO: Generar material de difusión sobre el delfín   
   chileno y su hábitat
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Ahora te invitamos a compartir la información que has recopilado. Cuéntale a tu 
comunidad cómo es el delfín chileno y dónde habita. Puedes generar una cartilla, un 
afiche, un poema, una canción, una escultura. ¡Tu imaginación es el límite! Procura 
incorporar la información que resumimos en la ficha. Cuando lo compartas, puedes 
agregar #NAVEGAconeldelfinchileno y etiquetar a @yaqupachachile para ayudarnos 
a difundir este material.


