Marín y su mundo acuático
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En las profundidades del mar se encuentra una ballena de nombre
Marín. Le gusta cantar, nadar y conocer a todos los animales
acuáticos. Marín quiere ser un gran cantante como su papá, pero
no está seguro de tener buena voz.
Un día, mientras cantaba con voz baja para que no lo escucharan,
un caballito de mar llamado Pocho, se le acercó y le dijo:
– ¡Tienes una maravillosa voz!, ¿por qué no cantas más alto
para que te escuchen todos?
Marín, temeroso, le respondió:
– Tengo miedo de cantar delante de otros animales.
Pocho lo convenció de hacerlo.
Mientras Marín cantaba, Pocho llamaba a los peces que se
encontraban cerca; de este modo, poco a poco, Marín fue
perdiendo el miedo a cantar en público. Pocho le dijo:
– ¡Marín, es tu momento de brillar, he llamado a más animales
para que te escuchen cantar!
Marín cantó nuevamente para los animales que llegaron a verlo,
todos estaban sorprendidos por su increíble voz. Desde aquel
momento, Marín se convirtió en el cantante del mar, alegraba
con sus melodías a todos los que vivían en el lugar, y muchos otros
llegaban solo para oírlo cantar.
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Aprendamos
La ballena jorobada de la costa
¿Por qué el nombre del protagonista?
Porque Marín significa ‘aquel que pertenece al mar’.
Fotografías del animal protagonista:
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Figura 17:

Figura 18:
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Su descripción:
La ballena jorobada es una de las especies más grandes del reino
acuático, ya que pueden alcanzar a medir 20 metros y pesar 40
toneladas. Se identifica por la envergadura de su joroba y por su
cabeza delgada. Es una especie activa y social, emite sonidos
para comunicarse con otras ballenas, los machos cantan para
atraer a las hembras para dar paso a su apareamiento (Conner,
2018).
Mediante este cuento se puede:
• Conocer a la ballena jorobada.
• Concientizar sobre el afrontamiento del miedo.
• Fomentar la amistad.
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