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Tema 7 
 

Una historia de Amor 
 
Escribo un cuento tomando como punto de partida las imágenes. 
 

 
 
Un día súper soleado de verano...                                

...................................................................... 

...................................................................... 

...................................................................... 

...................................................................... 

...................................................................... 

...................................................................... 

...................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 
 
Conversamos entre todos: 
 
- ¿En qué le gusta viajar a Tito? .......................................                        

- ¿Cuál es su mascota?................................................... 

- ¿Cómo se llama su novia?............................................. 
 
 
 
 
 
 

TALLER DE CREATIVIDAD 
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La Historia de Bruno 
 
- Miro estas imágenes e invento una historia. 
 

 
 
 .................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................. 
 
 
- Escribo cómo hace Bruno.                                  
 
 Bruno sopla así: ............................................................... 

 Bruno canta así: ............................................................... 

 Bruno llora así: ............................................................... 

 Bruno grita así: ............................................................... 

 Bruno silba así: ............................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ¿Sabías que... 

...el primer ser vivo enviado al espacio en una nave fue la perrita Laika? 
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Compresión de Lectura 
 
Comprender un texto es entender lo que el autor te quiere decir. Para ello debes leer bien, 
con calma e ir subrayando las ideas principales, es decir lo más importante. 
 

No olvides usar siempre tu diccionario 

Lectura n° 01 

 

¡ Salvemos a los Pingüinos ! 
 
 
En las Islas Ballestas, frente a la Bahía de Paracas, viven los pingüinos de Humbolt. Allí, junto al 
mar, estos pacíficos y simpáticos animalitos tienen sus crías. 
 
Los pingüinos son una especie protegida. Sin embargo, sufren el peligro de los barcos que 
derraman petróleo. Si el petróleo se derrama sobre las aguas, los pingüinos y todas las 
especies marinas se envenenan. 
 
¿Sabes qué hay que hacer para sacar el petróleo de las plumas de los pingüinos? 
 
 

 
 
Hay personas que respetan la Naturaleza y personas que no la respetan y causan daño a 
criaturas indefensas. ¡Cuidemos el mar! Es la casa de muchos seres vivos que no la 
pueden reemplazar por otra. 

Primero hay que capturarlos; está es una tarea 
difícil, porque ellos les tienen miedo a las 
personas. 
 
Luego hay que limpiar cuidadosamente pluma 
por pluma, con jabones especiales que 
disuelven las manchas 
 
A continuación, como ellos no pueden entrar 
al mar contaminado, se los alimenta con unos 
goteros para que no mueran de hambre. 
 
Finalmente, se los traslada a lugares donde el 
mar está limpio. 
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Práctica de clase 

Comprensión de Lectura 
 
1. Escribe. ¿De qué trata la lectura? 

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 

 

2. Marca. ¿Qué título elegirías para esta lectura? 
 
  Los pingüinos de las Islas Ballestas son pacíficos y simpáticos. 

  Cómo viven los pingüinos de las Islas Ballestas. 

  Qué hay que hacer para salvar a los pingüinos de los derrames de petróleo. 

 

3. Lee estas oraciones y numéralas en orden. ¿Cómo salvan a los pingüinos? 
 
  Se limpia pluma por pluma. Se los atrapa. 

  Se los alimentan con unos goteros. Se los lleva al mar limpio. 

 

4. Completa el esquema. 
 

¿CÓMO SALVAR A LOS PINGÜINOS? 
 

Primero

Luego

A continuación

Finalmente
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5. Marca. ¿Con cuál de estas oraciones empezarías el resumen de la lectura? 
 
  Los pingüinos cuidan mucho a sus crías. 

  Para limpiar a los pingüinos del petróleo debemos seguir los siguientes pasos: 

  Los pingüinos les tienen miedo a los derrames de petróleo. 

 
6. ¡Las oraciones se han partido en dos pedazos!. Une los dos pedazos. 
 

  Todos debemos  les tienen miedo a las personas. 

  Los pingüinos  envenenan  a las especies marinas. 

  Los derrames de petróleo  cuidar a la Naturaleza. 
 
 

¡ El dato Inolvidable! 
 

Acertijo: 

 Con el agua me puedo calmar. 

     Crezco sin que me vean aunque todos me pueden sentir. 

     ¿ Puedes decirme quién soy? 

              

 

  TAREA DOMICILIARIA 

1. Escribe el resumen del texto. Escribe primero el comienzo que has elegido y continúa 
el resumen utilizando la información del esquema. No olvides poner un título. (En tu 
cuaderno). 

 

2. Escribe el mensaje que te ofrece esta lectura. 

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 
 
3. ¿Qué aconsejarías a las personas que transportan petróleo? 

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 
 
 
 
 


