
Penguin Chick - Comprehension Questions 

1. p. 213-¿por qué el autor comienza la selección con una explicación del 

tiempo en la Antártida?  ¿por qué los pingüinos no pueden construir nidos 

en la Antártida? 

2. p. 214-usando lo que aprendió en p. 213, ¿por qué es importante que 

mantenga  el huevo bien ajustado y calientito? 

3. p. 215-¿cómo es un padre pingüino diferente de una madre pingüino? 

4. p. 216-¿cómo la foto de esta página le ayuda a entender lo que el texto 

describe como trineo?  Piensa en trineo.  ¿Qué hace que esta sea una 

buena manera de viajar a través de la nieve? 

5. p. 216-¿por qué tardan tres días en llegar al océano la madre pingüino? 

6. p. 217-¿cómo un padre pingüino mantiene el huevo en sus pies?  ¿Cómo 

sobreviven los pingüinos del padre sin comida mientras la madre pingüino 

está ausente? 

7. p. 218-¿qué pasa antes de que se abra el huevo?  ¿Qué sucede después de 

que el huevo se abre? 

8. p. 218-¿cuál es la diferencia entre un sonido de trompeta y un silbido? 

9. p. 220-¿por qué los padres pingüinos limpian el abrigo del pollito?  ¿Qué 

pasaría si no limpian el abrigo del pollito? 

10. p. 221-¿cómo las fotos le ayudan a entender cómo los pollitos de los 

pingüinos son diferentes de sus padres? 

11. p. 222-¿cómo es que el pollito muestra su crecimiento, pero aún 

dependiendo de sus padres?  ¿Qué es una guardería (nursery)? 

12. p. 223-¿cómo es la excavación de sus picos en el hielo un paso importante 

en la escalada ascendente?  ¿Qué pasaría si no hicieran ese paso? 

13. p. 224-¿son los pollitos de pingüinos jóvenes muy parecidos o muy 

diferentes?  Encontrar pruebas de texto que expliquen esto.  ¿Cómo ayuda 

el texto a saber lo que es un pingüino Junior? 

14. p. 225-¿por qué el autor compara la natación con el vuelo?  ¿Qué pasaría si 

la piel de un pingüino se mojara mientras nadaba? 



15. p. 226-¿qué le dice esta foto acerca de las familias de pingüinos?  ¿sientes 

que esto apoya la información que se da en la selección?  ¿por qué o por 

qué no? 

16. p. 227-¿qué pasará con el pingüino joven en cinco años?  ¿Qué es lo 

primero que el padre pingüino hará para cuidar de su pollito?  ¿Qué es lo 

primero que la madre pingüino hará para cuidar de su pollito? 

 

Utilice las tarjetas de recuento para recontar la historia en sus propias palabras. 

  

 

 


