
Nuestro Amigo El Delfín
HOJAS CON ACTIVIDADES PARA NIÑOS DE 3, 4 Y 5 AÑOS DE EDAD
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Nombre: 

Realiza dactilopintura sobre el delfín, reconociendo el color azul.
3

Nombre: 

Ayuda a cada delfín a llegar al mar. Punza el camino siguiendo la dirección de cada flecha.     

6

Nombre: 

Encuentra al delfín y coloréalo. Nombra los otros animales marinos que lo acompañan.
7

Nombre: 

El delfín quiere comer su pescado, ayúdalo a encontrar el camino correcto.
9

Nombre: 

MAR PERUANO

Colorea y describe el dibujo. Conversa con tus amigos acerca de la costa y el mar. 20

Nombre: 

Marca en el recuadro con un aspa (X) el grupo que tiene más delfines y con un círculo (O) el grupo con menos delfines.

Bufeo

Orca

Delfín
común

Delfín
oscuro

DELFINES

15
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Nombre: 

Realiza dactilopintura sobre el delfín, reconociendo el color azul.
3



Observa y colorea el dibujo. Luego con ayuda de tu familia o profesora prepara 
una exposición sobre los delfines.

Nombre: 

4



Nombre: 

Rasga papel lustre, pégalo en el delfín y escribe un mensaje con ayuda.

5



Nombre: 

Ayuda a cada delfín a llegar al mar. Punza el camino siguiendo la dirección de cada flecha.     

6



Nombre: 

Encuentra al delfín y coloréalo. Nombra los otros animales marinos que lo acompañan.
7



Marca con un aspa (X) los animales que son mamíferos.

MAMÍFEROS

Nombre: 

Se alimentan 
de leche

Nacen del vientre de 
su madre

Mamíferos terrestres Mamíferos marinos

HAY
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Nombre: 

El delfín quiere comer su pescado, ayúdalo a encontrar el camino correcto.
9



Nombre: 

delfín

Delinea la consonante “d” luego, escríbela.

10



Nombre: 

delfín

D d

Encierra con una línea las figuras que comienzan con "d".
11



Nombre: 

Recorta por las líneas punteadas siguiendo la dirección de las flechas.
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Nombre: 

Cuenta los delfines y escribe el número que corresponde. 13



Nombre: 

PERTENENCIA Y NO PERTENENCIA

Colorea los animales domésticos y marca con un aspa (X) los que no pertenecen 
al conjunto de animales domésticos.

14



Nombre: 

Marca en el recuadro con un aspa (X) el grupo que tiene más delfines y con un círculo (O) el grupo con menos delfines.

Bufeo

Orca

Delfín
común

Delfín
oscuro

DELFINES
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Observa los dibujos y une con una línea las imágenes que se corresponden.

Nombre: 

ANIMALES QUE CAMINAN, VUELAN Y NADAN
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Colorea los animales marinos y encierra en un círculo el que te gusta más.

Nombre: 

ANIMALES MARINOS
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Nombre: 

ALGUNOS TIPOS DE ANIMALES MARINOS

PECES CETÁCEOS AVES

Encierra en un círculo a los cetáceos.
18



Nombre: 
LOS DELFINES. CARACTERÍSTICAS

Dibuja en cada círculo una carita feliz ☺ para lo que es verdadero y una carita triste ☹ para lo que es falso.

Viven en el mar.

Viven en la tierra.

Son mamíferos, alimentan 
a sus bebés con leche 

de su mamá.

Tienen pulmones y respiran 
aire cuando sacan su 
cabeza fuera del agua.

Ponen huevos. Comen peces.
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Nombre: 

MAR PERUANO

Colorea y describe el dibujo. Conversa con tus amigos acerca de la costa y el mar. 20



Nombre: 
LOS ANIMALES Y SU HÁBITAT

 Colorea y nombra a los animales marinos que observas en el dibujo.
21



Nombre: 

¿QUÉ PONE EN PELIGRO A LOS DELFINES?

Colorea los problemas de los delfines. Luego cuéntale a tu familia y amigos cómo cuidarlos.

Cazarlos Comerlos

Ensuciar el mar Cautiverio
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SOLUCIONARIO

Mamíferos. Marca con un aspa (X) los animales que son 
mamíferos. 
León, conejo, delfín, caballo.

Encierra con una línea las figuras que comienzan con “d”.
Delfín, dado, durazno, dedal. 

Cuenta los delfines y escribe el número que corresponde.
3, 7, 2, 1, 5, 9.

Marca en el recuadro con un aspa (X) el grupo que tiene más 
delfines y con un círculo (O) el grupo con menos delfines.
   • Tiene más delfines el grupo de los bufeos. 
   • Tiene menos delfines el grupo de las orcas.

Pertenencia y no pertenencia. Colorea los animales domésticos y 
marca con un aspa (X) los que no pertenecen al conjunto de 
animales domésticos. 
Animales domésticos: perro, conejo, gato.
Animales que no pertenecen al conjunto de animales domésticos: 
oso de anteojos, pingüino de Humboldt, delfín.

Animales que caminan, vuelan y nadan.
Conejo = camina (tierra), canario = vuela (cielo), 
delfín = nada (mar).

Algunos tipos de animales marinos. Encierra en un círculo a los 
cetáceos. 
Orca, ballena jorobada, bufeo o delfín.

Los delfines. Características.  
Verdadero: 
   • Viven en el mar. 
   • Son mamíferos, alimentan a sus bebés con leche de su   
 mamá.
   • Tienen pulmones y respiran aire cuando sacan su cabeza   
 fuera del agua.
   • Comen peces.
Falso:
   • Viven en la tierra.
   • Ponen huevos. 
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ACOREMA es una asociación civil peruana sin fines de lucro, 
dedicada a la investigación y conservación de la biodiversidad 
marina, con énfasis en el estudio de especies amenazadas y en 

el impulso de la educación marina para crear conciencia y 
promover la participación de la población.

Si deseas conocer más sobre la biodiversidad marino costera de 
Pisco-Paracas escríbenos al correo: 
acoremabiodiverso@yahoo.com

www.acorema.org.pe

Un océano saludable
beneficia a todos
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