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LA HISTORIA DE PABLITO EL
PINGÜINO

Cuentan las leyendas que hace muchos, pero muchos años atrás existían

diferentes tipos de animales. A muchos de estos animales, ya no los

conocemos, ya sea porque toda su especie dejó de existir o porque han

cambiado a lo largo del tiempo y su aspecto físico en la actualidad es muy

pero muy diferente. Pero a muchos de ellos si los conocemos y hasta el día

de hoy seguimos aprendiendo más sobre ellos. Sin embargo, en este capítulo

aprenderás sobre una leyenda muy conocida y cómo es que gracias a ella

podemos saber más sobre la amistad. 

Hay unos animales que son muy parecidos a las vacas por los colores que

tienen, pero no viven en el campo sino en los lugares más fríos del planeta.

Estos animales, son aves pero no pueden volar por los aires cómo lo haría una

gaviota o un gran cóndor. Sin embargo, estos animales tienen algo muy

especial que los caracteriza y es la importancia que tiene para ellos vivir en

sus grupos, estas colonias pueden ser de tantos integrantes cómo estrellas

en el cielo. “Los pingüinos”, los pingüinos son aves que viven en la Antártida,

que es lugar más frío de todo el mundo y muy pocas veces los verás solos

porque siempre les gusta estar acompañados
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 Cuando se separaron se dieron cuenta que la mayoría de estos 25 pingüinos 

 habían cumplido roles diferentes en el grupo, por ejemplo, algunos eran los

encargados de cazas, otros de buscar refugio, otros de cuidar de los pingüinos

enfermos y otros de pelear contra los enemigos. Pero Pablito, pensaba que no

era bueno para ninguna de las acciones que los demás realizaban porque Pablito

cuando se encontraba en la colonia solo se dedicaba a seguirlos. Cuando este

grupo de 25 se dió cuenta que Pablito no había descubierto aún su habilidad

decidieron dejarlo fuera del grupo y hacer pequeños grupos sin él.

 Pero esta vez, te contaré sobre una historia muy especial, de la que muy

pocas personas saben. Esta historia trata sobre “Pablito”, el pingüino que no

podía ser parte de una colonia. Esta leyenda se llama “Soy parte de una

familia”. Todo empezó hace mucho tiempo cuando en una colonia de muchos

pero muchos pingüinos hubo una pelea sobre unos peces que habían cazado

para comer, la mayoría de la colonia estaba acusando a 25 pingüinos que

habían comido mucho más pescado que los demás cuando estaban en una

época de muy poca caza. Esta colonia tomó la decisión de botar a estos 25

pingüinos y que dejen de ser parte de ellos por lo que habían hecho. Y ahí es

donde Pablito se encontraba. 

Empezaron a formar grupos para cuidar a los pingüinos enfermos y decidieron

que en todos los pequeños grupos deberían haber 4 pingüinos, 
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Encierra a todos los pingüinos en grupos de 4 para las diferentes labores

pero se dieron cuenta que con 4 integrantes formaron 6 equipos pero Pablito

se estaba quedando fuera. Pero aún así decidieron continuar con la labor. 

Después, se dieron cuenta que tenían que hacer más grupos pero esta vez de

8 integrantes para cazar y poder alimentarse porque trabajar en equipo hace

que todos podamos ayudarnos y conseguir nuestro objetivo mucho más fácil.

Encierra a los pingüinos formando grupos de 8

y así formaron 3 grupos de 8 integrantes pero también se dieron cuenta que

Pablito se iba a quedar solo, pero decidieron que eso no les importaba.

Luego de unos días, se dieron cuenta que tenían que buscar otro refugio

porque el frío se aproximaba y por eso decidieron formar parejas para que

puedan buscar varios lugares en donde quedarse, por eso se unieron de 2 en 2
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Encierra a los pingüinos formando grupos de 2.

pero se dieron cuenta que también había uno que se iba a quedar sin pareja y

ese era Pablito una vez más. 

Después de todo el tiempo que había pasado después de que se habían separado

del gran grupo, Pablito se seguía sintiendo muy triste porque sentía que no era

bueno para hacer nada y sentía que no podría ayudar nunca.  

Lo que nunca pensaron este grupo de 25 pingüinos era que en algún momento un

depredador se acercaría a ellos para hacerles daño. Así que el día menos

esperado una gran ballena gigante se acercó a ellos y les dijo:

“Pingüinos, están en mi territorio así que volveré con mi amiga ballena para que

juntas podamos derrotarlos y que se vayan de aquí”. 

Los pingüinos les respondieron: “Nunca ballena, nosotros nos quedaremos aquí

y seguiremos siendo los dueños de estas pequeñas tierras”

Los pingüinos se asustaron mucho y decidieron formar grupos de 6 para que

puedan combatir con las ballenas y ser más fuertes 
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pero una vez más se dieron cuenta que Pablito se estaba quedando solo y no

podrían combatir dejando a uno de lado.

Encierra a los pingüinos formando grupos de 6.

En ese mismo instante aparecieron ambas ballenas y ellos solo pensaban que

se iban a quedar sin hogar. Es por eso que uno de ellos propuso:

“Hagamos 5 grupos y en cada grupo deben haber 5 integrantes”.

Encierra a a los pingüinos formando grupos de 5.

Todos los pingüinos se dieron cuenta que haciendo grupos de 5 podrían cubrir

más terreno y podrían defenderse mejor de las ballenas. Y así pudieron

defenderse mejor de las ballenas y pudieron quedarse en el terreno saltando

de alegría. 5



Todos los pingüinos se dieron cuenta que haciendo grupos de 5 podrían cubrir

más terreno y podrían defenderse mejor de las ballenas. Gracias a esta nueva

estrategia, lograron quedarse en su terreno, saltando de alegría.

Finalmente, Pablito se sintió muy bien porque sabía que si podía ayudar en el

grupo y se sentía útil. Luego de unas horas, los 24 pingüinos se acercaron a

Pablito y le pidieron perdón por no haberlo considerado en las ocasiones

anteriores. Pablito no dudó en ningún momento de decirles que estaba feliz de

estar con ellos y que quería apoyar en todo

Así pues, decidieron que estarían siempre juntos y todos se volvieron amigos

en comunidad siempre preocupándose por el otro y sabiendo que todos

somos importantes con muchas habilidades y cualidades. Y así es cómo hasta

el día de hoy la amistad entre los pingüinos siempre tenía que ser muy

fuerte para que todo vaya muy bien. 

Encierra a a todos los pingüinos formando un grupo de 25.

 

Y así es como se quedaron para siempre, juntos formando siempre un solo

equipo para ayudarse mutuamente. 
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Referencias: 
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LA HISTORIA DE TADEO EL TIGRE
En este mismo mundo donde Pablito tuvo su aventura sucedió una historia igual

de peculiar con un animalito muy especial. Tadeo era un tigre que desde muy

pequeño siempre tuvo un corazón muy grande, siempre era muy amable con

cualquier animal que encontraba, desde la más pequeña hormiga hasta la más

grande jirafa. 

Cuando creció se convirtió en uno de los

tigres más vistosos del lugar, con unas rayas

que generaban asombro cada vez que alguien

lo veía pasar. Del mismo modo, se hizo amigo

de muchos tigres que también eran muy

vistosos y tenían muchísimas rayas. En este

nuevo grupo de amigos había 5 tigres:

Gerardo, Martín, Daniel, Pablo y Diego. Pero,

a diferencia de Tadeo, estos tigres no eran

tan amistosos como lo era nuestro amigo. 

“Sabes que no puedes juntarte con nosotros si no

tienes muchas rayas, igual que nosotros” decía

Diego, el líder del grupo de amigos de Tadeo. 

“Pero claro que tengo muchísimas rayas, te aseguro que

puedo juntarme con ustedes” Habló un tigre joven, pero con

ganas de ser amigo de este grupo tan llamativo.

“Hmm, a ver, déjame contar cuántas rayas tienes en tu lomo” dijo Diego. 

“Una, dos, tres… ¡catorce!” exclamó Diego. 

“¿Eso qué significa?” Exclamó el pequeño tigrecito

“Veamos, yo tengo veinte rayas en el lomo” dijo Diego.
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14______20

¿QUÉ NÚMERO ES MAYOR? Ayuda al pequeño tigrecito a averiguarlo. Escribe

mayor (>), menor (<) o igual (=) para ayudarlo

“Tengo menos rayas que tú… ¿Entonces significa que no puedo ser tu amigo?”

preguntó tímidamente el tigrecito.

El pobre tigrecito se fue muy triste del lugar. Él

realmente quería ser amigo de este grupo de tigres.

Durante todo este momento tan triste, Tadeo estuvo observando atentamente

todo lo que sucedía. A él siempre le gustaba ser amigo de todo animal, sin

importar que tan grande o pequeño era. Le parecía injusto que solo por el

número de rayas el pobre tigrecito haya sido rechazado de una manera tan

cruel y mala. 

“¡POR SUPUESTO QUE NO! Jamás nos juntaremos con

un tigre tan feo y con tan pocas rayas como tú” dijo

Diego con mucho desdén

Tadeo le dijo a sus amigos los tigres: “¿No les parece un

poco feo como trataron al tigrecito?”. A lo que Diego, el

líder, respondió: “Tú sabes que no nos juntamos con tigres

sin tantas rayas como nosotros”. 

En ese momento, a Tadeo se le ocurrió una brillante idea. 

“Nunca hemos contado nuestras rayas, ¿qué tal si ahora contamos las que

tenemos en el lomo y el que tenga menos rayas se va de este grupo?”. Cuando

dijo esto, todos los tigres lo miraron sorprendidos. Nunca habían contado las

rayas de los seis miembros de este grupo.
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“Teniendo en cuenta como hemos estado tratando a los

demás tigres por el número de sus rayas, Diego debería

ser expulsado de este grupo” Mencionó Tadeo. Diego lo

miró con una cara de extrañeza, ya que Tadeo jamás se

había metido en la disputa por las rayas de los tigres.

Luego de escuchar esto, Diego, muy apenado, bajó la

cabeza y se empezó a alejar de este grupo.

“Contemos” dijo Tadeo. “Pablo tiene 22, Gerardo tiene 21, Martín tiene 23, Daniel

tiene 25, yo tengo 26” Contaba Tadeo. 

“Diego solo tiene 20” mencionó Martín. 

Ayuda a los tigres a averiguar quién tiene más rayas, ¿Tadeo o Diego? Escribe

mayor (>), menor (<) o igual (=) para ayudarlo

Tadeo   26 ____ 20   Diego

En ese momento, Tadeo alzó la voz y dijo algo que sorprendió a Diego.

“Comparemos nuestras patas. ¿Cuántas patas tienes tú?” Le preguntó a Diego.

“Tengo 4 patas” Contestó. “Yo también tengo 4 patas” le dijo Tadeo.

¿Quién tiene más patas? Ayuda a los tigres a descubrirlo. Escribe mayor (>),

menor (<) o igual (=) para ayudarlos

 

4____4
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¿Quién tiene más colas? Ayuda a los tigres a descubrirlo. Escribe mayor (>),

menor (<) o igual (=) para ayudarlos

 

1  _____  1

“Ambos tenemos la misma cantidad de patas” dijo Diego. 

“¿Y cuántas colitas tienes?” Preguntó Tadeo. “Yo tengo 1 cola” dijo Diego. 

“Ambos tenemos 1 cola” dijo Diego. Poco a poco se iba la tristeza de su rostro.

“¿Y cuántos ojos tienes?” preguntó Tadeo. “ Tengo 2 ojitos” Contestó Diego. 

¿Quién tiene más ojos? Ayuda a los tigres a descubrirlo. Escribe mayor (>),

menor (<) o igual (=) para ayudarlos

 

2 _____ 2

“Ambos tenemos igual cantidad de ojos” dijo Diego. 

Tadeo respondió: “¿Te das cuenta? Tenemos muchísimas cosas en común, no

porque yo tenga más rayas que tú significa que no podemos ser amigos. Ambos

tenemos 1 colita, 2 ojos y 4 patas. ¡Claro que podemos ser amigos! Y no solo entre

nosotros, ¿Ves al tigrecito?” Le preguntó a Diego señalando al pequeño animalito

que estaba triste y aislado. “Él también tiene 1 colita, 2 ojos y 4 patas, ¿Qué crees

que deberíamos hacer?” Le preguntó a Diego y a los demás tigres. 
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“Hay que pedirle disculpas, lo tratamos muy mal y se

debe estar sintiendo triste” dijo Martín. “¡Y podemos

invitarlo a ser nuestro amigo!” dijo Diego. 

Tadeo sonrió porque se dio cuenta que sus amigos aprendieron que la amistad

no se trata de juntarse con las personas que tienen muchas rayas al igual que

tú, sino de encontrar cosas en común que nos unan y nos hagan felices.

A partir de ese momento, este grupo de tigres se volvió de los más amigables

en toda la sabana. Y, así como Tadeo, siempre fueron muy amables con

cualquier animal que encontraban, desde la más pequeña hormiga hasta la más

grande jirafa. 
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Referencias: 

Ruiz Polo, D. E. (2019). Comparación de números naturales. 

Ministerio de Educación (2017) Matemática 1 : cuaderno de trabajo para

primer grado de Educación Primaria 
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Estas ardillas necesitaban comida para el invierno y decidieron recolectar todas las

nueces posibles. 

 

Entonces, comenzaron a chillar, chillaban y chillaban hasta reunir a más ardillas para

que se unan a su grupo y así, recolectar más comida para todas. Sin embargo,

estaba el grupo de Laila de 5 ardillas que no parecían querer compartir su comida,

solo escuchaba el llamado de las otras ardillas y no les hacían caso.

“Ya tenemos suficiente comida para todo el invierno”

decía una ardilla.

 

“¡Sí! y no queremos compartirla” decía la otra ardilla. 

 

Las ardillas que estaban en el grupo de Pepa se

preocuparon mucho al ver que solo tenían pocas

nueces y que no les alcanzaría para todo el invierno. 

¿DÓNDE ESTÁN LAS NUECES?
En un bosque muy verde escondido dentro del mundo de Pablito, había un grupo

pequeño de 5 ardillas, incluyendo a Pepa, una ardilla muy amigable.

Frente a ese conflicto, decidieron salir en

busca de más nueces por todo el bosque.

 

Buscaban dentro de los huecos de los

árboles, en los ríos, detrás de las rocas y les

preguntaban a otros animalitos si sabían

dónde podían encontrar más nueces para su

invierno, pero ningún animalito sabía dónde. 

14



Hasta que, Pepa encontró algunas más en la cima de un árbol. 

“Súper, encontré algunas más amigas, pero ¿cuántas tenemos hasta ahora?”

 

El grupo de Pepa había juntado 3 nueces más, si antes de la búsqueda ellas solo

tenían 7 nueces. 

Ayuda a Pepa y a sus amigos a saber cuántas nueces tienen en total. 

En total hay ______ nueces del grupo de Pepa. 

 

“Oh, hemos reunido más nueces, pero aún así no es suficiente para todo el invierno.”

Dijo una de las ardillas.

 
Pepa y sus amigas las ardillas se sentían muy tristes y preocupadas. Y, a unos

árboles de distancia, se encontraba una de las ardillas que no querían compartir sus

nueces y una sensación de compasión la hizo reflexionar sobre lo que hicieron con su

grupo. 

 

Ella fue donde sus amigas y les contó todo lo que había visto y escuchado. 
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“Vengan conmigo, mis amigas y yo les tenemos una sorpresa muuuuy especial para

ustedes” dijo la ardilla que las había visto preocupadas desde un inicio. 

Así que, juntas viajaron hasta el hogar de las otras ardillas muy emocionadas.

Entonces, al llegar allá, se encontraron con una fiesta muy bonita y colorida por

parte de las ardillas de Laila. 

“Sería muy especial compartir con ellas nuestras

nueces para el invierno, ¡total! tenemos 30 nueces”

dijo otra ardilla.

 

Entonces, una de ellas, fue a buscar a Pepa y a sus

amigas para compartir con ellas la genial noticia. 

“Discúlpenos por no compartir con ustedes nuestras

nueces desde un principio” dijo Laila la ardilla.

 

“Sí, estamos muy apenadas. Ahora podemos estar

todas juntas durante el invierno y a nadie les faltará

las deliciosas nueces” dijo otra de las amigas de Laila.  

Después de estas palabras, todas las

ardillas comenzaron a divertirse en la

grandiosa fiesta. 

“Esperen, déjenme traer nuestras nueces

para poder juntarlas todas” dijo Pepa. 

“Me parece que fuimos un poco desconsideradas con ellas” dijo

una de las ardillas.
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“Si contamos todas las nueces, sabremos cuántas nueces tendremos durante todo el

invierno”

¡Ayuda a las ardillas a contar las nueces!

 

10 nueces + 30 nueces = ____ nueces. 

“¡Excelente! Tenemos suficientes nueces para todo el invierno” dijo Pepa. 

 

De esta manera, las ardillas se sintieron tranquilas y felices de saber que tenían más

amigas con las cuales compartirán todo el invierno momentos muy especiales y,

también, compartir sus nueces. 

17



Referencias: 

Janin, B. (2017). Aprender… leer, escribir, sumar, restar… aventuras posibles

Ministerio de Educación (2017) Matemática 1 : cuaderno de trabajo para

primer grado de Educación Primaria  

18


