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  Antes de la lectura

Actividad 2. Investiguemos sobre el pudú
❚ Como te habrás dado cuenta, el protagonista de la historia que leerás, Agustín,

es un animal muy característico de la fauna chilena.

❚ Investiga los siguientes aspectos para conocer más sobre las características de
este divertido pudú:

El origen de su 
nombre es…

Se alimenta de…

Vive en… Sus características 
físicas son…
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Actividad 3. Comparte tu festín 
❚ Agustín espera algo muy apetitoso y delicioso en su cumpleaños…

¿Sabes lo que es?

❚ Completa los recuadros con palabras que se relacionan con
“festín”.

Festín es:

❚ ¿Cuál(es) de las siguientes palabras sirven para reemplazar “festín”? Marca con
una “X”.

❚ Ahora que sabes lo que es un festín, describe el tuyo y luego dibújalo.

Banquete

Ayuno

Colación

Comida 

Dieta

Panzada

El festín de

(tu nombre)

Mi festín favorito es 
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❚ Completa la descripción:

❚ Según esta descripción, ¿cómo crees que es Agustín? Marca 4 características.

En la habitación de Agustín, las paredes son de color  . En ellas cuelga 
una    que tiene   ,    y  .También cuelga 
un   del mes   . El velador está  y sobre él hay 
una   , una    y un  . La cama tiene un cubrecamas de 
color , con diseños de  .En ella, Agustín, muy    , duerme.

Finalmente, bajo la cama hay una , y en el resto del suelo 
encontramos botados un           ,      ,           ,       y             .

Ordenado Desordenado Limpio Juguetón Lector Friolento

  Durante la lectura

Actividad 4. Dime lo que ves y te diré quién es
❚ Adivina cómo es Agustín, sus características, personalidad y sus gustos, según

lo que observes en su habitación.

❚ Observa detenidamente la ilustración.
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Actividad 5. Una dieta para Agustín
❚ Observa las ilustraciones, recorta cada una de ellas y luego pégalas en la

columna que corresponde.

ALIMENTOS SALUDABLES ALIMENTOS NO SALUDABLES

❚ Cuéntales a tus compañeros por qué
estos alimentos no son saludables.
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Actividad 6. Un itinerario para el cumpleaños de 
Agustín 

❚ Agustín está pensando en su próximo cumpleaños, ayúdale a programar un día
de celebraciones inolvidable. Distribuye las actividades durante el día, como sigue
a continuación: Indica una actividad en cada recuadro

Por la mañana Por la tarde

Al finalizar el día
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  Después de la lectura

Actividad 7. ¿Quién lo hizo?
❚ Une con una línea cada una de las expresiones aquí planteadas con el personaje

que corresponde.

Sin pedir permiso, sacó 
las tres bebidas del 
refrigerador.

Le dio una medicina al chico, 
que le quitaría su dolor de 
estómago.

Le dio un baño al pequeño, 
que lo dejará limpio y 
contento. 
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Actividad 9. Rearma la historia
❚ Observa y enumera del 1 al 3 según el orden cronológico.

❚ Ahora dibuja en el recuadro el desenlace de la historia.




