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Malia aprende a obedecer Malia aprende a obedecer 
a mamáa mamá
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Había una vez una bebé delfín muy juguetona y traviesa llamada 
Malia. Su mamá la cuidaba y la alimentaba con leche para que 
creciera fuerte y tuviera mucha energía. Malia era muy pequeña 
y todavía no podía buscar su propia comida. Su mamá le decía 
que, de vez en cuando, debía sacar la cabecita fuera del agua 
para tomar aire y respirar. Todos los días, la pequeña Malia 
aprendía cosas interesantes como a silbar de varias maneras 
para llamar a sus amigos y hacerse escuchar, a conseguir su 
propia comida, y también aprendió a nadar por sí sola. 

Un día, mientras nadaba con sus amigos, escuchó a algunas 
personas que paseaban en canoa y sintió muchas ganas de 
asomarse para mirar. Estaba emocionada por saber cómo eran 
los humanos, tanto que empezó a nadar sola y olvidó obedecer 
las palabras de mamá, quien le había dicho: 

 – Acompañada siempre irás, para segura estar. 

De un momento a otro, Malia se dio cuenta de que estaba muy 
lejos de sus amigos y se sintió perdida. Se asustó mucho, silbó muy 
fuerte, una y otra vez, hasta que sus amigos la encontraron. La 
delfín les pidió que la acompañaran a ver la canoa, sus amigos 
accedieron, y juntos jugaron y rieron frente la canoa, cuidándose 
entre sí. 

Después de ese gran susto, Malia comprendió que siempre debía 
obedecer a su mamá, quien la amaba con todo el corazón.

Autora: Cristina Álvarez



28

Aprendamos
Delfín de la Costa ecuatoriana

¿Por qué el nombre del cuento?

Porque Malia significa ‘agua en calma’ o ‘aguas calmadas’.

Fotografías del animal protagonista:

Bajo licencia CC (BY-NC 3.0), 
Anaid S. Paladines. 

Bajo licencia CC (BY-NC 3.0), 
Anaid S. Paladines. 

Figura 11: Figura 12:
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Su descripción:

Los Tursiops truncatus o delfín nariz de botella son animales 
mamíferos que habitan en la Costa ecuatoriana, se encuentran 
en las aguas templadas y tropicales. Su piel es lisa y suave al tacto, 
tienen dos pulmones que se conectan a través de la tráquea con 
un orificio respiratorio único que se abre cuando el delfín llega a 
la superficie a respirar. El delfín puede producir una gran variedad 
de sonidos como silbidos. El periodo de gestación es entre 10 y 
12 meses. Las hembras poseen glándulas mamarias que secretan 
leche con la que alimentan a sus crías hasta los 12 o 18 meses 
(Félix, 2013).

Mediante este cuento se puede:

• Conocer al delfín de la Costa ecuatoriana.
• Promover la importancia de escuchar y obedecer a 

los padres.
• Fomentar la amistad.


