
 
 

 

Cuestionario: experto en migración 

¡Elegir al experto en migración y hacer el reto en equipos! 

PREGUNTAS 

Pregunta 1 
 

¿En qué mes comienzan su migración los 
tiburones martillo en Las Galápagos? 

 Febrero 
 Marzo           
 Septiembre 

 

Pregunta 2 
 

¿Por qué migran los animales marinos? 
 Para evitar a los depredadores 
 En busca de comida o de pareja 
 Para encontrar un nuevo lugar 

para vivir 

Pregunta 3 
 

¿Cómo sabe Marti cuándo migrar? 
 Cuando tiene hambre 
 Cuando su vivero está muy lleno 
 Cuando las aguas empiezan a 

calentarse 
 

Pregunta 4 
 

¿A dónde viaja Marti en su migración  
y a qué país pertenece? 

Pregunta 5 
 

¿Con qué frecuencia Marti hará este 
viaje de regreso? 

 2 veces al año (semestralmente) 
 Cada año (anualmente) 
 Cada 2 años 

 

Pregunta 6 
 

¿Qué distancia recorre Marti?  
(¡sólo de ida!) 

 550 km 
 756 km 
 965 km 

Pregunta 7 
 

En el libro ¿Qué otras 3 especies marinas 
hacen migración? 

 

Pregunta 8 
 

Nombra otras 4 especies que Marti 
puede ver en su migración. 

Pregunta 9 
 

¿Cuál es la principal amenaza para las 
especies marinas que hacen esta épica 

migración? 
 

Pregunta 10 
 

¿Cuál es el nombre que recibe el 
movimiento de las especies de un lugar 

a otro en diferentes épocas del año? 
(¡pista – 2 palabras!) 

 
RESPUESTAS 



 
 

Pregunta 1 
 

¿En qué mes comienzan su migración los 
tiburones martillo en Las Galápagos? 

 Febrero 
 Marzo           
 Septiembre 

 

Pregunta 2 
 

¿Por qué migran los animales marinos? 
 Para evitar a los depredadores 
 En busca de comida o de pareja 
 Para encontrar un nuevo lugar 

para vivir 

Pregunta 3 
 

¿Cómo sabe Marti cuándo migrar? 
 Cuando tiene hambre 
 Cuando su vivero está muy lleno 
 Cuando las aguas empiezan a 

calentarse 
 

Pregunta 4 
 

 
¿A dónde viaja Marti en su migración  

y a qué país pertenece? 
A la Isla de Cocos, Costa Rica 

Pregunta 5 
 

¿Con qué frecuencia Marti hará este 
viaje de regreso? 

 2 veces al año (semestralmente) 
 Cada año (anualmente) 
 Cada 2 años 

 

Pregunta 6 
 

¿Qué distancia recorre Marti?  
(¡sólo de ida!) 

 550 km 
 756 km 
 965 km 

Pregunta 7 
 

En el libro ¿Qué otras 3 especies marinas 
hacen migración? 

El tiburón ballena, la ballena jorobada,  
la tortuga 

 

Pregunta 8 
 

Nombra otras 4 especies que Marti 
puede ver en su migración 

pez luna, tortuga carey, piquero de patas 
azules, fragatas magníficas, leones marinos, 

medusas, tiburones sedosos, tiburón tigre de 
Las Galápagos, tiburón ballena, tortuga verde, 

atún, etc 
 

Pregunta 9 
¿Cuál es la principal amenaza para las 
especies marinas que hacen esta épica 

migración? 
La industria / Las actividades de pesca 

comercial 
 

Pregunta 10 
¿Cuál es el nombre que recibe el 

movimiento de las especies de un lugar 
a otro en diferentes épocas del año? 

(¡pista – 2 palabras!) 
Migración estacional 

 
 

HOJAS PARA RESPUESTAS 



 
 

            Encierra en un círculo o escribe la respuesta correcta 

Pregunta 1 
 

 Febrero 
 Marzo           
 Septiembre 
  

 

Pregunta 2 
 

 Para evitar a los depredadores 
 En busca de comida o de pareja 
 Para encontrar un nuevo lugar 

para vivir 

Pregunta 3 
 

 Cuando tiene hambre 
 Cuando su vivero está muy lleno 
 Cuando las aguas empiezan a 

calentarse 
 

Pregunta 4 
 

   

Pregunta 5 
 

 2 veces al año (semestralmente) 
 Cada año (anualmente) 
 Cada 2 años 

 

Pregunta 6 
 

 550 km 
 756 km 
 965 km 

Pregunta 7 
 

  
  

 
 
 
 
 

Pregunta 8 
 

  
  
  
  

 

Pregunta 9 
 

 
 
 
 
 

Pregunta 10 
 

 

 


