


En el mar el agua es salada y en el viven muchos animales y plantas 
marinas. 



El tiburón es el mas peligroso , es muy rápido y fuerte, se alimenta de 
animales marinos y puede atacar a las personas. Tiene grandes dientes 

y aletas.



Esta es una ballena, es la mas grande de los animales marinos, se alimenta 
de muchos peces y pequeños animalitos. Las ballenas respiran aire como 
nosotros pero no tienen nariz, ellas respiran por un orificio que tienen en 

su cabeza.



Aquí están los delfines. Ellos son juguetones, amistosos y muy 
inteligentes. Pueden aprender trucos como saltar dentro de un aro. Su 

piel es suave y tiene aletas.



El es un caballito de mar, es un pequeño animal marino que tiene una 
boca como trompeta y una cola enroscada. Se alimenta de pequeños 

bichitos que encuentra en el mar.



El es una cangrejo, tiene caparazón y pinzas afiladas que le sirven para 
defenderse de sus enemigos y atrapar sus alimentos. Le gusta caminar por las 

rocas y la arena



Este es un pulpo tiene un cuerpo blandito y  8 brazos o tentáculos. Sus 
tentáculos le sirven para moverse y en ellos tiene unas ventosas que le 

sirven para atrapar su alimento. 



Por último conoceremos a los peces. Ellos tienen diferentes formas, 
tamaños y colores. Su cuerpo esta cubierto de escamas.



Estos eran animales marinos… recuerdas cuales eran…piensa y 
nómbralos.



Ahora piensa y responde:

¿ Cual es el animal del mar mas peligroso?
¿ Cual es el mas grande?
¿Cuál es el mas juguetón?
¿ Cual tiene 8 tentáculos o brazos? 
¿ Cual tiene boca de trompeta y cola enroscada?
¿ Cual tiene caparazón y pinzas?

Excelente….muy bien







El buzo usa un traje especial, lentes y un tanque de oxigeno para 
bajar al fondo del mar. 



Los pescadores trabajan en sus botes o barcos sacando peces y otros 
alimentos marinos. Se levantan muy temprano y usan redes para 

atrapar a los peces.  



El es un salvavidas. Trabaja en las playas y piscinas, su trabajo es cuidar a las 
personas que están en el agua, evitar que se ahoguen o sufran un accidente; 

por esto el debe saber nadar muy bien.





El barco es un transporte marino de gran tamaño, en el pueden viajar 
muchas personas. 



El bote es un transporte marino pequeño, en el pueden viajar pocas 
personas. Para avanzar el bote usa remos que se mueven con la fuerza de los 

brazos.



Este es un submarino. Es muy grande y esta hecho de metal. En el  se puede viajar 
al fondo del mar.




