
 
 Nombrar cuatro tiburones 

 Nombrar dos tiburones que son peligrosos para el ser humano. 

 ¿Qué es lo inusual de los dientes de los tiburones? 

 ¿Qué es lo especial de la piel de los tiburones? 

 Dibujar o colorear la imagen de un tiburón. 

 ¿Qué comen los tiburones? 

 Nombrar el tiburón más grande. 

 

 

 

 Peregrino, marrajo (mako), tigre, toro, nodriza (gata), azotador, blanco, de arena, 

leopardo, martillo, tigre de arena, punta blanca, limón, de seis branquias. 

 Tigre, azotador, martillo, punta blanca, blanco, leopardo, toro, nodriza (gata), punto 

negro, de arena, marrajo (mako) 

 Los tiburones tienen muchos dientes. Es un suministro sin fin con dientes nuevos siempre 

creciendo cerca de la parte posterior de la mandíbula del tiburón. Cuando un diente se 

pierde, desgasta o rompe, uno nuevo se mueve lentamente hacia delante para 

reemplazarlo. 

 En lugar de escamas regulares, los tiburones tienen pequeños puntos como dientes en su 

piel. 

 La piel del tiburón es tan áspera que una vez fue utilizada por los carpinteros para 

suavizar y pulir la madera. 

 Los tiburones comen pescado, langosta, mariscos pequeños, focas, lobos (leones) 

marinos, algunos comen sólo plancton mientras que otros hasta comen basura – lo que 

puedan encontrar. Algunos han sido conocidos por atacar y comer al ser humano. 

 Tiburón ballena: Su tamaño común es entre 20-30 pies (7-9 m), pero puede llegar a 40-

50 pies (12-15 m) de longitud. Es el tiburón vivo más grande conocido por el hombre. Se 

alimenta por presionar los alimentos del agua con filamentos semejante a los dedos 

(rastros de branquias) que sobresalen de sus branquias. La boca del tiburón ballena 

puede tener hasta seis pies (1.8 m) de diámetro. Los dientes de tiburón ballena están 

entre los más pequeños de cualquier tiburón y rara vez, si acaso, se utilizan en la 

alimentación. Cuando es provocado puede atacar a los barcos. 

 

 


