
La altura promedia de 
un pingüino emperador 
adulto es 115 cm. 
¿Cuántos centímetros 
mides tú? ¿Qué puedes 
encontrar que mide 
igual a un pingüino 
emperador? 
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El pingüino emperador 
hembra pone un huevo, 
y luego sale de 
inmediato rumbo al 
océano para cazar. 
Puede viajar hasta 80 
km. Usa un mapa para 
encontrar un lugar a 80 
km de distancia de tu 
casa. 
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Un pingüino puede 
contener la respiración 
por 20 minutos, 
zambulléndose en el 
agua hasta 565 metros 
de profundidad. ¿Por 
cuánto tiempo puedes 
contener la respiración 
tú? 
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Las crías de los 
pingüinos de Adelia son 
capaces de nadar a las 
nueve semanas de 
nacido. ¿De qué es 
capaz un bebé humano 
a las nueve semanas? 
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Los pingüinos de Adelia 
anidan en colonias 
formadas por 20 hasta 
20.000 parejas. ¿Por 
qué crees que se juntan 
en colonias en esa 
época? 
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Un pingüino de Adelia 
adulto se come 800 
gramos de krill a diario. 
¿Cuántos gramos de 
krill se come en una 
semana? 
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Los pingüinos de pico 
rojo ponen dos huevos 
a la vez. ¿Por qué crees 
que ponen tan solo dos 
huevos?  
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El pingüino de los 
Galápagos es el de 
ubicación más norteña, 
en las Islas Galápagos. 
¿En cuál latitud se 
encuentran las Islas 
Galápagos? ¿A cuál país 
le pertenecen las islas? 
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¡Gracias por descargar este recurso!  Espero que 
se disfruten aprendiendo con este juego. 

Usted puede encontrar más recursos en mi tienda de Teachers pay Teachers, o en el blog School en 
casa.  También puede comunicarse conmigo via e-mail en schoolencasa@gmail.com . 

¡Depredador! 
Juegos instantes 

imprimibles y divertidos 
que juntan el conocimiento 
científico con práctica de 
las tablas de multiplicar. 

(Gr. 2-4) 

Fotos por Christopher Michel, Liam Quinn, y Les Williams.   

Si usted encuentre un error, favor de notificarme.  El primero en 
notificarme recibirá un producto de mi tienda sin cobro.   

Oraciones ocurrentes 
Un juego de cuatro 

divertidos centros de 
gramática; nuevo 

vocabulario y práctica 
de gramática por ¡todo 

el año! 
(Gr. 3-4) 

¿Quién soy? Valor 
posicional 

32 tarjetas de trabajo para 
revisar el valor posiconal 
hasta centenas. También 

disponible hasta decenas o 
hasta millares. 

(Gr. 2-4) 
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