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Clase 17
Actividad 1

¿Dónde viven los pingüinos?
¿Qué hacen los pingüinos cuando sienten frío?

    Escribe
Título del libro: Un pingüino poco 
perfecto 
Autor: Steve Smallman 

Tipo de texto:

Actividad 2

Un texto                           es aquel que informa 
de manera                     los hechos que ocurren.

objetiva • informativo 

¿Cuál es el pingüino más grande que existe en el planeta?

Leamos el texto “El pingüino Emperador”.

Equipo Elaborador. Fuentes: Página web Aves de Chile (www.avesdechile.cl/100.htm y 
www.avesdechile.cl/penguin.htm. Página web Wikipedia (http://es.wikipedia.org/wiki/Aptenodytes_forsteri).



59

Sigue la lectura con tu dedo mientras la escuchas. 
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El pingüino Emperador es un animal que vive solo en la Antártida y es el 
pingüino más grande de todos los pingüinos que existen en el planeta.

El pingüino Emperador, como los demás pingüinos, es un ave. Es decir, 
tiene plumas en todo su cuerpo, tiene alas y se reproduce por huevos. 
Sin embargo, se diferencia de otras aves porque no vuela, sino que 
camina sobre el hielo y es un excelente nadador.

El pingüino Emperador vive en aguas muy frías.
Es muy grande, mide un poco más de un metro 
y pesa unos 35 kilos (es como del tamaño de un 
niño de 7 años, pero pesa el doble que él). Está 
cubierto de miles de plumas cortas que son como 
un abrigo impermeable que le permite mantener 
el calor. Es de color negro en su cabeza, en 
la parte de atrás del cuerpo y en sus alas; su 
barriga es blanca y alrededor de los oídos y en 
la parte de adelante del cuello se caracteriza por 
tener un color amarillo brillante.

Este pingüino, al igual que todos los pingüinos, 
es carnívoro. Come peces pequeños, calamares, cangrejos, jaibas y 
camarones.

El pingüino Emperador es muy especial, porque es la única especie de 
pingüino que no hace nidos y que se reproduce durante el invierno. La 
hembra pone un solo huevo y el macho lo coloca sobre sus patas y lo 
cubre con las plumas de su barriga hasta que nace. Mientras el padre 
cuida el huevo, la madre viaja largas distancias para buscar alimento. 
Cuando regresa con el alimento, su polluelo ya ha nacido y la espera 
para poder seguir viviendo. 
En adelante, ambos padres se turnan para alimentar y cuidar a su único hijo.

El pingüino Emperador

Equipo Elaborador. Fuentes: Página web Aves de Chile (www.avesdechile.cl/100.htm y 
www.avesdechile.cl/penguin.htm. Página web Wikipedia (http://es.wikipedia.org/wiki/Aptenodytes_forsteri).
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Actividad 3

“Está cubierto de miles de plumas cortas que son como 
un abrigo impermeable que le permite mantener calor”.

En la oración, la palabra impermeable significa:

      No deja pasar el frío.        Es suave.       Es muy especial.

“Es la única especie de pingüino que no hace nidos y se 
reproduce durante el invierno”.

La palabra especie se refiere a:

Actividad 4

¿Qué comprendimos?
Dibuja un ave y escribe tres características de ella.

 grupo tamaño edad
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¿Cuáles de estos animales son aves? Marca.

Observa los dibujos. 

Escribe el artículo (el, la, los, las) y el sustantivo.

Actividad 5
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Lee y clasifica las palabras del recuadro.

geranio

manguera Gerardo gimnasia guinda cigüeña

girasol guepardo águila pingüino

Ge Gi Gue
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Escribe el nombre de estos animales. 
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Actividad 6




