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NÚMERO ESPECIAL

El niño que jugaba con ballenas

¿Te imaginas poder zambullirte en alta mar 
y acariciar ballenas de veinte metros?

Turismo
Desde finales de junio hasta principios 

de septiembre, el Verdera ofrece excursiones de 
observación de ballenas por el norte del Mediterráneo. La responsable 

de esta sección de la Revista de libros te ha pedido que termines el artículo.

Durante el verano, las ballenas van a alimentarse al Mediterráneo, entre el golfo de León 
y el mar de Liguria. Los amantes de la naturaleza y la gente que busca unas vacaciones 
distintas tendrán la ocasión de 
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Ciencia 
y naturaleza

Este fin de semana han sido hallados dos delfines en una playa de Santa Pola. 
Completa esta entrevista a Antxón, el patrón de barco que encontró y atendió a los animales.

1. ¿De qué especie de delfín se trataba?

2. ¿Qué fue lo primero que hicisteis para salvarles la vida?

3. ¿Cómo los devolvisteis a alta mar?

Pon orden

A las ocho, todo el pueblo estaba conmocionado por la desaparición de los chicos.

Un día, el pesquero del Cojo entró en el puerto con dos delfines colgando de la armura 
de estribor.

Esa noche, Gorka no podía dormir. A pesar del juramento de su padre, seguía pensando 
que los delfines muertos eran sus amigos.

Antxón arrancó su bote y maniobró para separarse del pesquero arrastrando la triste 
carga de los delfines muertos.

Pasado el primer estallido de alegría, el reencuentro entre padres e hijos fue acompañado 
de alguna colleja.

Mientras estaba en la escuela, trazó un plan para acabar con la duda que lo atormentaba.

1

A un redactor de esta revista se le ha estropeado el ordenador, 
y la noticia de la aparición de los delfines muertos y su búsqueda 
por parte de Gorka y sus amigos ha quedado desordenada. 
Numera los acontecimientos en el orden en que sucedieron.
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Puntos 
de vista

El objetivo de esta sección es mostrar una misma noticia desde distintos puntos de vista. 
Describe brevemente cómo vivieron el temporal Gorka, por un lado, y cualquiera de los 
submarinistas, por otro.

Imagina que eres Gorka y que la Revista de libros 
ha decidido publicar alguna página de tu cuaderno 
de navegación. Elige el capítulo del libro que más te haya gustado 
y escribe tus observaciones. 

Cuaderno 
de navegación

68



Santa Pola 

Peñíscola 

Bahía de Palma 

Islas Columbretes 

Palamós 

Golfo de León 

  Girona

  Alicante

  Castellón

  Sur de Francia

  Mallorca

  Frente a Castellón de la Plana

Pasatiempos

Una periodista tiene que escribir un reportaje sobre 
el Verdera y necesita saber dónde se encuentra 
cada uno de los lugares en los que suele atracar. 
¿Puedes echarle una mano?

De puerto en puerto

Crucigrama

El crucigrama de esta revista está formado por palabras relacionadas 
con la navegación. Todas ellas salen en el capítulo 3 del libro.

1.  Conjunto de palos 
que sostienen las velas 
en una embarcación.

2.  Cuerpo de una embarcación 
sin el aparejo y las máquinas.

3.  En una embarcación, 
pieza de madera o de hierro 
que va de popa a proa por 
su parte inferior y en la que 
se apoya toda su armazón.

4.  Conjunto formado por 
los palos, las velas, las jarcias 
y las vergas de un barco.
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