
Cuento :  “La Ballena”



Hoy les comparto un libro maravillosamente ilustrado lleno de 
detalles y con una historia muy tierna que no dejará indiferentes a 
ningún integrante de la familia.
La Ballena, de Benji Davies, nos relata una historia con tintes de 
soledad, amistad, pero también nos refleja esa relación que tenemos 
los padres con los hijos que muchas veces se ve entorpecida por la 
rutina y la falta de tiempo. Es una invitación reflexionar y valorar, la 
infancia es una sola!
La historia:
Noé , su padre y sus 6 gatos viven a orillas del mar, todos los días su 
padre se levanta temprano y sale a pescar, y no regresa hasta que 
oscurece.              

( Fuente : Pagina Web, Mamá educadora.com)



Autor : Benji Davies - Editorial ZIG – ZAG,  Edición 2013

Objetivos de Aprendizajes Transversales (OT):

Actitud positiva ante la vida, conocimiento de la realidad y 

sus matices, desarrollo afectivo y espiritual, Desarrollo de 

la reflexión y autocrítica, desarrollo de la sensibilidad, 

valoración de la amistad, valoración de la familia
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¿CÓMO ES EL CANTO DE LAS BALLENAS?

El conjunto de sonidos emitidos por los animales más grandes del mundo está compuesto por 

patrones repetitivos y predecibles. Una de las especies más ‘cantoras’ es la yubarta y, 

según se dice, es similar al canto de los humanos. Otra de las destacadas es la ballena de 

Groenlandia, que tiene la capacidad para crear sonidos diferentes cada año y que las demás 

de la familia lo copien.

Los cetáceos, en general, son conocidos por la ‘música’ que utilizan para comunicarse con sus 

congéneres bajo el agua. Debido a que no tienen buena visión, el canto les permite 

encontrarse con los demás.

(2020 Mis animales | Revista sobre consejos, cuidados y todo lo relacionado al mundo animal.)
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COMPORTAMIENTO DE LAS BALLENAS

El comportamiento de las ballenas es sorprendente. Pueden enseñar, 
aprender, colaborar, planear, cuidar y tener etapas de duelo. Estas acciones 
se creían realizadas únicamente por homínidos como el ser humano, pero se 
ha comprobado científicamente que estos mamíferos también poseen la 
habilidad de hacerlo.
Las ballenas pueden convivir en grupos de hasta cuatro integrantes, pero 
durante la alimentación, pueden formar agrupaciones momentáneas de 15 a 
20 individuos.

Fuente :  Pagina Bioenciclopedia
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