
Que ballena sos?
Ballenas pueden ser famosas por su tamaño 
que quiebran records, pero también son un grupo 
increíblemente diversos, como los humanos!  
Toma este cuestionario de personalidad para 
determinar cuál ballena mejor coincide con 
tu personalidad.

Materiales

Una pluma o lapiz
Página 2, impresa (o un trozo de papel)

Direcciones
1. Reúne tus materiales.  Agarren una pluma o lápiz e imprime el 

cuestionario en página 2 o use un trozo de papel

2. Toma el cuestionario.  Lea cada pregunta y circula la respuesta que se 
sienta más apropiada para ti.  O, en tu trozo de papel, apunte la letra que 
escogiste para cada respuesta.  Por ejemplo, “A,C,D,C.”

3. Suma tus respuestas.  En la tabla en página 2 o en tu trozo de papel suma 
las veces que has respondido cada pregunta con una letra.  Por ejemplo, 
“A:2, B:4, C:1, D:1”

4. ¡Descubre tu ballena!  Usando la clave de respuestas en página 3, averigua 
qué ballena sos!



Preguntas:

1. ¿Qué haces durante tu tiempo libre?
A. Hacer music
B. Comer comida rica
C. Es un secreto
D. Pasar el rato con mis amigos

2. Si pudieras visitar cualquier lugar del océano, 
¿a dónde irías?

A. ¡Me encanta todo el océano-no me 
hagas escoger!

B. Las aguas frías del océano ártico
C. La profundidades oscuras del mar
D. Prefiero rios

3. ¿Qué es algo de ti que te encanta?
A. Soy creativo/a
B. Soy fuerte
C. Soy unico/a
D. Soy gracioso/a

4. ¿Cuál superpoder elegirías?
A. Usar burbujas para capturar 

mis enemigos
B. Tener la boca más grande en 

el mundo
C. Un diente larga y afilada
D. El poder del color rosado

5. ¿Qué tipo de ropa te gusta?
A. Bella
B. Util
C. Chiflada
D. Linda

6. Cuando seas mayor, quieres:
A. Ser famoso/a
B. Vivir para siempre
C. Mis planes son secretos
D. Divertirme

7. ¿Cual es tu juego favorito?
A. Vestirse
B. Soñando despierto
C. Escondidas
D. Deportes

8. ¿Cómo son tus amistades?
A. Tengo un grupo pequeño 

de mis mejores amigos
B. Prefiero pasar la mayoría 

del tiempo solo
C. Tengo un montón de amigos 

y disfruto fiestas grandes
D. Tengo muchos amigos pero 

solo algunos son cercanos

En la tabla siguiente apunte las veces que circulaste cada letra:

A B C D



¿Cuál letra (A,B,C, o D) circulaste más veces?  Ese es el código para la pregunta 
“¿Cuál Ballena eres?”.  Si tu respuesta es igual entre dos diferentes letras, 
tu decides cual descripción te refleja mejor.

A. ¡Sos una ballena jorobada! Sos dramática, aventurera,
y además inteligente.  Con una voz bella para cantar y la
migración más larga grabada de cualquier mamífero, las
ballenas jorobadas tienen mucho para presumir.  A quién
le hubiera ocurrido soplar burbujas para hacer redes para
atrapar alimento?  Tienes un grupo pequeño de amigos
cercanos que están contigo cuando vas de aventura en el
océano

B. ¡Sos una ballena cabeza de arco! Disfrutas alimentos
deliciosos, pasar tiempo solo, y sos paciente cuando se
trata de conseguir las cosas que quieres.  Viviendo hasta
200 años, las ballenas cabeza de arco pasan sus vidas en
las aguas frías del Ártico.  Pero esas aguas están llenas
de algo bien importante-alimentos!  Tienes la boca más
grande de cualquier animal en el mundo para disfrutar el
alimento.

C. ¡Sos un narval! Sos el centro de atención en una fiesta y
guardián de secretos, el tipo de ballena que todos se
quieren hacer amigos.  Los narvales se llaman los
“unicornios del mar” por el diente largo que tienen y
¡también son super especiales!  Esos dientes se usan
sobre todo para competir por parejas pero también
puede ayudar en sentir que caliente o frío es el agua que
se encuentra lo profundo aguas árticas, donde caza

D. Espera un segundo, no sos una ballena…¡Sos un delfín
rosado! Tienes una personalidad eléctrica!  Todos
quieren ser tu amigos, pero solo un poco consiguen la
entrada a tu circulo intimo.  Los delfines rosados como
tú viven en el río más grande del mundo, la Amazona!
Con colores rosados brillantes,comportamiento
energético, y con una ecolocalización asombrosa que te
ayuda a navegar aguas turbias, que hay para no gustar?


