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 Las vacaciones de la familia de Bob 
 

 
Bob es un pingüino Adelia joven que vive muy al sur en Antártida.  Sus 

padres le han estado advirtiendo que deje de jugar y se prepare para el gran 
viaje.  Es abril y es hora para que  los pingüinos de la comunidad hagan su 
viaje anual migratorio al norte para las estaciones de otoño e invierno.   Se 
pone muy oscuro en la comunidad de Bob durante esos meses, si no se van 
donde haya más luz no podrán encontrar alimento.  Los pingüinos no pueden 
ver en la oscuridad. 
 De repente, Bob notó que todos sus amigos y familiares se clavaban con 
gracia en el agua. Era tiempo de marcharse. 
 —Debes saltar y unirte a nosotros cariño, te vas a quedar atrás y vas a 
estar muy hambriento  —llamó la mamá de Bob desde el agua. 
 —Voy mami —contestó Bob—.  Corrió a toda velocidad, se lanzó del 
glaciar y nadó alegremente a encontrarse con su familia.  Ellos tendrían una 
larga travesía por delante, pero habría suficiente tiempo para saltar  y jugar 
durante los próximos meses mientras esperaba la llegada de la primavera 
para regresar a casa. 
 
*****************************************************************************************
Usa el banco de palabras para completar las siguientes oraciones. 

 
Banco de 
palabras 

 
1.  Bob es un ___________________Adelia.                     Antártida 
 
2.  Los pingüinos Adelia viven en la región de ___________________.               luz 
  
3.  Bob y su familia se preparan para emigrar al ________________.             pingüino 
            
4.  Los pingüinos se van al norte donde hay más _______________.         ver                                     
              
5.  Los pingüinos no pueden  _______________ bien en la oscuridad.            comida       
 
6.  Si no se van al norte, tendrían problemas para encontrar __________.        norte 
                               
7.  Los pingüinos brincan al agua  y  ________________ al norte.       primavera 
 
8.  En la _______________, Bob y su familia regresaran a su casa.        nadan 
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