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Haz primero una lectura rápida del texto para comprender el sentido 
global y captar las ideas principales; después, vuelve a leerlo más des-
pacio y con mucha atención para responder a las preguntas.
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Fecha:

Nombre y apellidos:

Avistando ballenas

Ver ballenas jorobadas, uno de los más gratos recuerdos que el mundo 
animal deja en la memoria del hombre.

El océano Pacífico a lo largo de la costa colombiana de Nariño hasta Cho-
có se convierte entre julio y noviembre de cada año en el lugar donde las 
ballenas jorobadas, tras una larga travesía de ocho mil kilómetros desde 
la Antártida y el sur de Chile, buscan sus aguas cálidas para aparearse, dar 
a luz y criar a sus ballenatos. [...]

En general, las condiciones del mar permiten asistir al maravilloso en-
cuentro de una manera divertida, segura y, sobre todo, respetuosa; pues 
antes que nada, el observador de ballenas debe saber que este mamífero 
marino es una especie vulnerable y que de su comportamiento a través 
de un turismo responsable depende en gran medida que no sigan dismi-
nuyendo los ejemplares.

Por toda una serie de comportamientos, que incluyen los aletazos, los co-
letazos, los saltos y la inmersión, el avistamiento de ballenas yubartas o 
jorobadas es seguramente uno de los más espectaculares episodios del 
mundo marino. [...]

La presente guía de avistamiento de ballenas pretende acercarse a las 
condiciones de vida y a las características de los milenarios cetáceos, 
como una forma de entender su comportamiento [...].

Colombia se honra con la presencia de las ballenas jorobadas, y los viaje-
ros son privilegiados porque verlas es una experiencia exclusiva, inolvida-
ble y, tal vez, irrepetible.

Para comprobarlo, hay que mirar el fuerte aleteo y los saltos acrobáticos; y 
hay que escuchar su retumbante canto cuando se cortejan.

Ballenas jorobadas, Colombia. Guía de avistamiento,  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,  

Fondo de Promoción Turística de Colombia. (Texto adaptado).
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1  ¿De qué tipo de ballenas se habla en el texto?

 

2   ¿Por qué viajan las ballenas a la costa colombiana?

3   ¿En qué época del año tiene lugar?

4   ¿Qué comportamientos se pueden observar en las ballenas jorobadas?

 Aletazos y saltos. 

 Aletazos, coletazos, saltos e inmersión.

 Saltos e inmersión.

5   ¿Cómo tiene que comportarse el observador de ballenas?

6   ¿Qué se aconseja en el texto para disfrutar de la experiencia de ver 
las ballenas jorobadas?

7  Piensa un poco más

Avistar ballenas puede ser una experiencia inolvidable. Piensa en 
otras experiencias que puedan ser inolvidables y descríbelas.
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