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Plan de continuidad pedagógica: Ciencias Naturales. Parte 33 (24/11/2020) 

Nivel Primario 3º “A”  

Docente: Julieta Mossutto 
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La búsqueda del tesoro: ¡alimento! 
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Las ballenas francas aprenden de sus madres las rutas 
migratorias y sus áreas de alimentación 
En su migración anual, las ballenas francas regresan a una misma área de cría y por lo 
general regresan al sitio donde nacieron. Conocemos familias enteras en las que las 
madres regresan a Península a dar a luz y pasar los primeros meses de vida de los 
ballenatos. Además, nuestro equipo de científicos descubrió que las ballenas 
pertenecientes a una misma línea genética materna usan las mismas áreas de alimentación 
en el Atlántico sur, y que los ballenatos aprenden su ubicación de sus madres. 
Las ballenas francas año tras año regresan a una misma área de cría, como por ejemplo 
Península Valdés en Argentina, y por lo general regresan al sitio donde nacieron. A este 
comportamiento se lo llama filopatría o fidelidad de sitio. Gracias a los estudios del Instituto 
de Conservación de ballenas” hemos aprendido que las ballenas francas tienen “fidelidad 
de sitio” a las áreas de cría como Península Valdés o las costas de Santa Catarina en Brasil 
o a distintas bahías en Sudáfrica, Nueva Zelanda y Australia. Esto lo hemos aprendido al 
fotografiar ballenas como bebés y luego como juveniles o adultas regresando a Península 
Valdés. Es más, conocemos familias enteras que regresan a Península a dar a luz y pasar 
allí los primeros meses de vida de los ballenatos. 
¿Por qué las ballenas migran? 
Durante la temporada de verano, las ballenas migran a aguas frías donde la comida es 
abundante. Cuando el clima se vuelve más frío, los alimentos comienzan a escasear y las 
ballenas migran a aguas más cálidas.  
 

• ¿Te gustan las ballenas?................................................................. 
• ¿Tuviste la oportunidad de verlas alguna vez? 

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

Dibujá a la Ballena franca Austral y compartí TU DIBUJO EN EL 
GRUPO DE FACEBOOK O WhatsApp. 

 

Para poder aprender más sobre la migración y la hibernación, trabajá en 
el libro “El misterio de Tiberio 3” en las páginas 308 y 309. Podés realizar la ficha 
94; y podés completar los nombres de los animales que el naturalista anotó 
durante su viaje al norte argentino en las páginas 316 y 317. 

 

http://www.ballenapedia.com/alimentacion-ballenas/
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