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Mitos, historias y leyendas sobre las ballenas 
 

Lee los mitos y leyendas sobre las ballenas y haz las actividades que van con cada 
leyenda o mito. 

 
Las ballenas son parte del folklore de casi todas las civilizaciones que viven junto al mar y muchos 

mitos y leyendas asociados con las ballenas se han originado en muchas culturas alrededor del mundo. 

Estas historias reflejan algunos de los mitos y leyendas que las diferentes culturas tienen sobre las 

ballenas. 

 
1. En los países escandinavos, la gente creía que había ballenas buenas y ballenas malas. Creían que 

era muy peligroso mencionar los nombres de las ballenas malas cuando estaban en el mar, así que se 

referían a ellas como el Gran Pez. Los marineros creían que si decían el nombre de una ballena mala, la 

ballena aparecería y trataría de destruir el bote. Por eso, si un marinero decían el nombre de una ballena 

mala no se le permitían comer. 

 

a. According to their believes, what type of whales existed? 

b. Why were the sailors not allowed to say the name of some whales? How did they call them? 

c. What happened to a sailor that broke their “rules”? 

 

2. Aunque los aborígenes de las costas de Columbia Británica cazaban algunas especies de ballenas, 

siempre respetaron el espíritu de la ballena. Las primeras personas que vivieron en Columbia Británica 

nunca cazaban a las Orcas (ballenas asesinas) porque creían que las almas1 de los nobles jefes y grandes 

cazadores vivían en estas ballenas.  

 
    Las historias de los primeros habitantes de la costa de Columbia Británica hablan de ballenas mágicas. 

Decían que las ballenas viajaban por los océanos, hasta que encontraban la tierra perfecta para ellos. 

Cuando encontraban la tierra que les gustaba, se transformaban en humanos y fundaban pueblos. Los 

humanos descendientes de esas ballenas mágicas les pagaban tributo con historias, canciones, bailes y 

música. 

a. Why didn’t they hunt Orcas? 

 

 

b. Illustrate their believes about whales, that are told on the second paragraph. Use as many 

details as possible.  
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3. Los pescadores Vietnamitas creían que las ballenas eran mensajeras del Dios de las Aguas y su trabajo 

era proteger a los marineros y rescatar a los marineros de barcos hundidos2. Las ballenas llevaban a los 

marineros a lugares más seguros3. Ellos respetaban a las ballenas y creían que cuando una ballena moría 

llovía y hacía mucho viento por 3 días porque el mundo estaba triste. 

   a. Write a summary, in English, of the believes that the Vietnamis had about whales.   

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

4. En la Edad Media4, la mayoría de las historias e ilustraciones de ballenas no estaban basadas en 

observaciones visuales sino en descripciones de otras personas y por eso pensaban que eran criaturas que 

tenían proporciones monstruosas. Mucha gente creía que las ballenas tenían dientes enormes y que sus 

orificios nasales eran como chimeneas que expulsaban torrentes de agua. Muchos también creían que a 

las ballenas les gustaba el sonido de la música, especialmente las trompetas. Hay numerosos dibujos e 

historias de marineros tratando de calmar a las Ballenas monstruosas con instrumentos musicales. 

a. Make your own Medieval drawing based on the description giving in the paragraph above. 
Don’t forget to draw all the details!! 
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5. En la costa este de Nueva Zelanda, la gente de Whangara cree que las ballenas han estado en nuestro 

planeta por miles de años. Dicen que uno de los ancestros de su pueblo llamado Paikea, escapó de la 

muerte cuando su canoa se hundió5 y una ballena lo rescató y lo llevó a tierra. Ellos piensan que todos 

los jefes Whangara son descendientes directos de Paikea. 

a. What’s the story about Paikea and their people? Explain. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 6. La gente del Nuxalk (Bella Coola) tiene una historia sobre una ballena asesina gigante salvando gente 

de una gran inundación. Cuando el mundo era joven, las casas de la gente de Nuxalk fueron destruidas 

por una gran inundación. Algunas personas fueron a la parte más alta de una montaña que estaba cerca 

de su pueblo para escapar de la inundación, pero el agua siguió subiendo. Mientras el agua se acercaba al 

refugio de la gente, una ballena asesina gigante apareció. Las personas entraron en la ballena pues era 

como una casa enorme. Ellos vivieron en la ballena hasta que las aguas bajaron. Cuando las aguas 

bajaron, la orca regresó a la gente a sus casas. 

  a. Illustrate the story, in detail, using 4 drawings.  

  

  

Te toca a ti: Escribe tu propia mini-leyenda (5-8 oraciones) sobre las ballenas. Sí, en español: 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 
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