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INSTRUCCIONES: 

1. Sigue atentamente la lectura y responde según se te indica. 

*Envía todas tus guías SEP a: nayareth.smith@colegiofernandoderagon.cl o súbelas a Classroom 

 
 

 

     ¿El pingüino tiene frío? 
 

Don pingüino y su esposa 

van nadando preocupados, 

piensan que su pingüinito 

con el frío ha resfriado. 

 

A la osa le han pedido 

que teja un gorro de lana. 

Y, como esta va a invernar 

lo dejó para mañana. 

 

Una bufanda escocesa, 

¿podría tejer la foca? 

Indignada esta responde 

¿qué no saben que soy floja? 

 

Mientras tanto pingüinito 

aburrido de esperar, 

saltando juega con los hielos, 

saltando hasta transpirar. 

 

—¡No te enfríes! —grita el padre. 

—¡No saltes! —grita mamá. 

—¡Vuelve rápido a la cueva! 

—¿O te quieres resfriar? 

 

—¡Qué ignorantes estos padres! 

Exclama el pulpo enojado. 

—¡A los pingüinos el frío 

los hace crecer más sanos! 

 

      I. Responde las preguntas 

1. ¿Por qué la foca se niega a tejer? 

 A. Porque tiene que invernar. 

 B. Porque es muy floja. 

 C. Porque cree que hace calor. 

 D. Porque cree que el pingüino ya se resfrió. 
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2. ¿Qué hace pingüinito cuando se aburre? 

 A. Nada en el agua. 

 B. Vuelve a la cueva. 

 C. Salta hasta transpirar. 

 D. Se abriga del frío.                                                                                          

 

3. ¿Qué querían evitar don pingüino y su esposa? 

 A. Que pingüinito se aburriera. 

 B. Que pingüinito transpirara. 

 C. Que pingüinito se resfriara. 

 D. Que pingüinito se preocupara. 

 

4. ¿Por qué se enoja el pulpo?  

A. Por la irresponsabilidad de los pingüinos padres. 

B. Por la apatía de los pingüinos padres. 

C. Por la cobardía de los pingüinos padres. 

D. Por la ignorancia de los pingüinos padres. 

  

           5. Según el texto, ¿por qué los pingüinos padres deberían dejar de preocuparse tanto? 

A. Porque no hace tanto frío para resfriar al pingüino pequeño. 

B. Porque a los pingüinos el frío los hace crecer más sanos. 

C. Porque el pingüino pequeño ya tiene suficiente ropa para combatir el frío. 

D. Porque el pingüino pequeño se fue a su cueva para refugiarse del frío.  

 

II. Responda verdadero o falso, según corresponda.                                  

                                                                                                                          V               F 

 

1. El pulpo estaba contento con la preocupación de los pingüinos padres 

2. El pequeño pingüino jugaba en los hielos 

3. Los padres sobreprotegían a pingüinito 

4. A la osa le pidieron que tejiera una bufanda escocesa 

5. El pequeño pingüino saltó tanto que transpiró4 

6. Los padres le pidieron al pingüino pequeño que volviera a la cueva.  

7. En el texto hay una foca, una osa y un pulpo.  


