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¿Han oído hablar del pingüino emperador? ¿Qué saben de él?

Escuchen el texto “El invencible pingüino emperador”.

Comentemos: 

• ¿Qué tipo de texto es el que escucharon? ¿Por qué?

• Según el texto ¿cómo consigue su alimento el pingüino
emperador?

• ¿Por qué se nombra a la manzana en el texto?

• ¿Quién busca alimento para las crías?

• El texto habla de "aguas gélidas". ¿Qué significa gélidas?

• 

Escuchen nuevamente el cuento “Brrr, el pingüino friolento”.

Actividad 2

Actividad 1

Rosario Mayorga
Es un artículo informativo porque nos da información sobre un tema.�

Rosario Mayorga
Algo que es o está extremadamente frío. �

Rosario Mayorga
Es un trabajo compartido entre la madre y el padre. 

Rosario Mayorga
El pingüino emperador se sumerge en las gélidas aguas de la Antártica hasta 250 metros de profundidad.�

Rosario Mayorga
Porque el pingüino emperador al nacer pesa lo mismo que una manzana. �
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¿Qué comprendimos?

Ordena la secuencia del cuento. 
Escribe 1, 2, 3 y 4 según corresponda.

Cuando Brrr metía una 
pata al agua se enfermaba.

Después de viajar mucho, 
Brrr llegó al norte.

Brrr pasaba encerrado 
al lado de la fogata.

Un día decidió viajar 
al norte.

Actividad 3

Rosario Mayorga
1

Rosario Mayorga
2

Rosario Mayorga
3

Rosario Mayorga
4
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Observa y nombra los dibujos.

Marca el dibujo que corresponda a la cantidad de sonidos. 
Sigue el ejemplo.

Actividad 4

Rosario Mayorga


Rosario Mayorga


Rosario Mayorga


Rosario Mayorga


Rosario Mayorga


Rosario Mayorga
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¿Qué tipo de ropa usaba Brrr? Copia sus nombres.

¿Qué lugares del norte quería visitar Brrr? 
Ordena sus nombres y escríbelos.

gorro guantes fogata estufa calcetines

                                                                                             

                                                                                             

goy

gas fa

Ton

Anto ta

Actividad 6

Actividad 5

Rosario Mayorga
Antofagasta

Rosario Mayorga
Tongoy

Rosario Mayorga


Rosario Mayorga


Rosario Mayorga
gorro

Rosario Mayorga
guantes
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Observa y nombra los dibujos.

Completa las palabras con las sílabas ga, go y gu.

Lee en voz alta.

rila viota sano

Actividad 7

Rosario Mayorga
go

Rosario Mayorga
ga

Rosario Mayorga
gu
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¿Qué les pareció el texto “El invencible pingüino emperador”? 
¿Por qué?

Escuchen nuevamente “El invencible pingüino emperador”.

Comentemos: 

• ¿Por qué es necesario cuidar mucho el huevo que pone
la hembra?

• Si no fabrica nidos, ¿cómo le da calor al huevo?

• Según el texto, "cuando hay grandes olas, las gaviotas
vuelan alto para resguardarse". ¿Qué significa resguardarse?

Escuchen nuevamente el cuento “Brrr, el pingüino friolento”.

Actividad 2

Actividad 1

Rosario Mayorga
Porque en la Antártica hace mucho frío, por lo que el huevo no puede quedar solo. �

Rosario Mayorga
Significa actuar con cautela o cuidado en un asunto para prevenir un daño.�

Rosario Mayorga
Ubica el huevo entre sus patas y lo cubre con un pliegue de su piel.
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¿Qué comprendimos?

Lee y piensa. ¿Por qué Brrr no era feliz en su refugio? Marca.

Lee, repasa y copia.

Hacía mucho frío. Se enfermaba 
si salía.

Los demás no  
lo querían.

Actividad 3

Rosario Mayorga


Rosario Mayorga
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¿Cuántos sonidos tienen?

Observa y nombra los dibujos. 

Une los que tienen igual cantidad de sonidos. 

Actividad 4

Rosario Mayorga


Rosario Mayorga
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Observa y nombra los dibujos. 

Completa el crucigrama. Escribe una letra en cada recuadro.

Fruta roja y pequeña.
Instrumento musical de cuerdas.
Ave rapaz con muy buena vista.
Objeto que se utiliza para regar.
Batido de clara de huevo y azúcar.

1

1

2

3

4

5

5

3

2

4

Actividad 5

Rosario Mayorga
g

Rosario Mayorga
u

Rosario Mayorga
u

Rosario Mayorga
g

Rosario Mayorga
u

Rosario Mayorga
g

Rosario Mayorga
e

Rosario Mayorga
a

Rosario Mayorga
a

Rosario Mayorga
a

Rosario Mayorga
a

Rosario Mayorga
a

Rosario Mayorga
g

Rosario Mayorga
u

Rosario Mayorga
e

Rosario Mayorga
m

Rosario Mayorga
m

Rosario Mayorga
n

Rosario Mayorga
n

Rosario Mayorga
n

Rosario Mayorga
e

Rosario Mayorga
r

Rosario Mayorga
r

Rosario Mayorga
r

Rosario Mayorga
r

Rosario Mayorga
i

Rosario Mayorga
i

Rosario Mayorga
u

Rosario Mayorga
d

Rosario Mayorga
t

Rosario Mayorga
l

Rosario Mayorga
á�
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¿Qué sucede? 

Observa la imagen.

¿Puedes escribir lo que ves?

Actividad 6

Rosario Mayorga
Ejemplo de respuesta: 

Rosario Mayorga
El pingüino está tiritando porque tiene mucho frío. �
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¿Sabes lo que significa madrastra y padrastro? Cuando el 
poeta Pablo Neruda era niño, su madre murió. Después, él 
tuvo una madrastra a la cual quería mucho y que llamaba 
"mamadre". 

¿Conoces a personas que tienen padrastros o madrastras?

Escuchen atentamente el cuento “Dos más dos son 4”.

Comentemos: 

 • ¿Por qué Camila dejó de sonreír?

 • ¿Qué sucedió para que Camila volviera a sonreír?

 • El texto dice que Camila pensó que "la madrastra
le arrebataría el cariño de su padre". ¿Qué significa la
palabra arrebatar?

Actividad 1

Rosario Mayorga
Porque supo la noticia de que su papá se iba a casar de nuevo.�

Rosario Mayorga
Arrebatar significa quitar una cosa a una persona con violencia o con rapidez.

Rosario Mayorga
Despertó al día siguiente del matrimonio y su madrastra había preparado un rico desayuno.�
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¿Has recibido correos electrónicos alguna vez? ¿Y has 
enviado alguno? ¿A quién? ¿Con qué propósito?

Escuchen atentamente el contenido del siguiente        
correo electrónico.

pingüino.brrr@xmail.com

foca.filomena@xmail.com

Invitación

Querida amiga Filomena:

Te invito a una fiesta el sábado a las 11 de la mañana en mi 
refugio, que está en Roca final 22, Antofagasta.
Vendrá el delfín Guillermo, quien nos cantará algunas 
canciones. Yo prepararé una fuente con calamares y espero 
que tú me ayudes con la decoración.
Nadaremos en el fondo del mar y tomaremos sol fuera    
del agua.
Un abrazo,

Gonzalo.

Actividad 2
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¿Qué comprendimos?

¿A quién le escribe Gonzalo? Marca.

¿Qué harán en la fiesta? Marca las correctas.

Foca Filomena. Delfín Guillermo.

Nadar en el fondo del mar. Bailar en las rocas.

Comer una fuente de 
calamares.

Tomar sol fuera del agua.

Actividad 3

Rosario Mayorga


Rosario Mayorga


Rosario Mayorga


Rosario Mayorga


Rosario Mayorga


Rosario Mayorga


Rosario Mayorga


Rosario Mayorga
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La foca Filomena
nada y se desplaza
como una sirena.

Escribe la letra en el aire. ¿Cuál es su recorrido?

Escribe la letra F.

Escribe la letra f.

 • ¿Cómo suena esta letra?

Foca
¿Qué letra es?

Actividad 4

Actividad 5
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Lee y copia.

Si agregas vocales a la letra f se forman sílabas.
Lee y copia.

La foca Filomena.

Actividad 6

Actividad 7

Rosario Mayorga
fa

Rosario Mayorga
fi

Rosario Mayorga
fe

Rosario Mayorga
fo

Rosario Mayorga
fu
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Lee y piensa. ¿Quién realiza la acción? 

Subraya la palabra como en el ejemplo.

La foca mira la pelota. El delfín cantará canciones. 

El pingüino preparará calamares. 

Observa, nombra los dibujos y piensa.

¿Cuáles comienzan igual que foca? Une con una línea.

Actividad 9

Actividad 8

Rosario Mayorga


Rosario Mayorga


Rosario Mayorga


Rosario Mayorga


Rosario Mayorga


Rosario Mayorga
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Lee, repasa y copia.

Actividad 10

Puedo leer y escribir
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¿Conoces alguna caleta de pescadores? Descríbela.

Escribe esta expresión en el muro de palabras.

Escuchen nuevamente el texto “Dos más dos son 4” con 
mucha atención.

Comentemos: 

 • ¿Por qué Manuel comenzó a bajar sus notas?

 • El texto dice que Manuel se levantó desorientado.
¿Qué significa la palabra desorientado? ¿Alguna vez se
han sentido desorientados? ¿Por qué?

 • ¿Por qué crees que el cuento se titula “Dos más dos son 4”?

Escuchen nuevamente el texto del correo electrónico.

Actividad 1

Actividad 2

Rosario Mayorga
Significa estar perdido por un periodo de tiempo, no entender lo que pasa alrededor. 

Rosario Mayorga
Porque su mamá le dijo que se casaría. �

Rosario Mayorga
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¿Qué comprendimos?

¿Recuerdas quién escribe el correo? Marca. 

Marca el dibujo que corresponda según la cantidad de 
sonidos que se muestran.

Foca Filomena. Delfín Guillermo.Pingüino Gonzalo.

Actividad 3

Actividad 4

Rosario Mayorga


Rosario Mayorga


Rosario Mayorga


Rosario Mayorga


Rosario Mayorga


Rosario Mayorga


Rosario Mayorga


Rosario Mayorga


Rosario Mayorga


Rosario Mayorga
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Observa y nombra los dibujos. ¿Con qué sonido comienzan?

Une según corresponda.

fa fe fi fo fu

Actividad 5

Rosario Mayorga


Rosario Mayorga


Rosario Mayorga


Rosario Mayorga


Rosario Mayorga


Rosario Mayorga


Rosario Mayorga
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Escribe un correo electrónico para invitar a un amigo        
o amiga.

Si no tienes un correo, crea uno.

Escribe tu correo.

Escribe el correo del amigo o amiga que invitarás.

gonzalo.brrr@xmail.com

                                       @                                

Lee el ejemplo.

Actividad 6

Rosario Mayorga
Cada niño decide a quién escribirle el correo�
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Escribe el tema del correo o actividad a realizar.

Lee el Asunto de tu correo al curso.

 • La próxima clase escribirás el mensaje del correo electrónico.

Rosario Mayorga
Escribir el tema sobre el que se tratará el correo. Ejemplo: Te invito a mi fiesta�
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