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PRESENTACIÓN

Desde su nacimiento hace millones de años, la Tierra ha sufrido y 

continúa experimentando cambios. Algunos, como la erupción de un 

volcán, son percibidos al instante; otros, como el movimiento de los 

continentes, suceden tan lentamente que pasan desapercibidos en 

el día a día y solo son evidentes luego de cientos, miles o millones de 

años.

Cada cambio que ocurre en nuestro planeta genera incontables y 

con frecuencia insospechadas posibilidades para la vida. Quién 

podría imaginar que la aparición de la Corriente Peruana o de 

Humboldt formaría el ambiente perfecto para la existencia de la 

única especie de pingüino que vive en Perú, el pingüino de 

Humboldt, conocido así  porque se le encuentra solamente en la 

costa influenciada por esa corriente marina. 

Lamentablemente, en los últimos 160 años al pingüino de Humboldt 

se le ha complicado la vida. La razón principal es un conjunto de  

problemas causados por nosotros, los humanos. Su existencia 

ideal, en armonía con su ambiente, ha quedado atrás, al extremo 

que ha sido categorizado como  especie  en “Peligro de Extinción”.  

Afortunadamente, la población del pingüino de Humboldt en Perú 

está dando señales de recuperación, con un número actual   

aproximado   de   12,000   de   estas   aves,   en comparación con 

las 5,000 contadas en el año 2000. Sin embargo,  su  situación  aún  

es  muy  delicada  y  el peligro de su extinción se mantiene latente.   

Sin duda, los avances para salvar al pingüino de Humboldt de la 

extinción y que goce por siempre de una buena vida son 

alentadores. Su recuperación tiene mucho que ver con grupos de 

personas de todas las edades y con instituciones tanto públicas 

como privadas que están  contribuyendo  a un mejor conocimiento 

de la biología, situación, problemas y maneras de ayudar a la 

conservación de esta especie. Lo más significativo respecto al 

pingüino de Humboldt es que, dentro de las competencias y tareas 

diarias que desarrolla cada individuo e institución, se viene 

produciendo una corriente humana de cambios: de indiferencia por  

atención, de actitudes destructivas por amigables, de antivalores por 

valores, de acciones que representan amenazas por acciones para 

mitigarlas. 

Es indiscutible que se necesita la participación de muchas más 

personas e instituciones, se necesita que todos participemos. Es un 

deber ciudadano; este libro que ACOREMA publica con especial 

afecto va en esa búsqueda. Sus páginas contienen cuentos, dibujos, 

poemas y mensajes elaborados por niños de diversas instituciones 

educativas de los distritos de San Andrés y Paracas, de la provincia 

de Pisco, Perú. De manera sencilla, con sabiduría y singular 

encanto, estos niños quieren llamar la atención, educar y sensibilizar 

a más personas para que TODOS sin excepción cuidemos al 

pingüino de Humboldt, ¡nuestro pingüino de Humboldt!
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El grado de aceptación de un libro depende de una serie de factores,  

en la práctica solo un reducido número llega a ser considerado como 

muy especiales y trascendentes. Sin embargo, casi es seguro que 

existe consenso, los libros que tienen a niños como autores son 

particularmente cautivantes. Ojalá fueran muchos.   

Los autores de este libro son niños de 7 a 14 años de edad. Son 

escolares de 3ro, 4to, 5to y 6to grados de Educación Primaria, 

provenientes de 5 instituciones educativas, tanto públicas como 

privadas, de los distritos de San Andrés y Paracas, provincia de 

Pisco: I.E. No.22473 Santísima Virgen Inmaculada Concepción 

(San Andrés), I.E. No. 22472 Capitán FAP Renán Elías Olivera (San 

Andrés), I.E.P. Jean Piaget (San Andrés), I.E.P. Abraham 

Valdelomar (San Andrés) e  I.E. No. 22489 Paracas (Paracas). Sus 

vidas se desarrollan en localidades costeras donde sus padres, 

familiares y demás miembros de la comunidad trabajan 

preferentemente en actividades de pesca y extracción artesanal, en 

la comercialización y transporte de productos hidrobiológicos y en 

turismo marino. Pero además de estar familiarizados con dichas 

actividades, lo están con especies marinas como el pingüino de 

Humboldt. 

La historia de este libro comienza hace unos años, cuando 

ACOREMA implementa un proceso de educación y sensibilización  

sobre  el  pingüino  de  Humboldt  en  las instituciones educativas de 
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EL LIBRO

Pisco. El primer paso fue dar a conocer aspectos de la biología, 

situación, problemas y cómo ayudar a la conservación de esta 

especie. Poco a poco, alumnos y docentes emprendieron múltiples 

acciones de educación y sensibilización con proyección a la 

comunidad, partiendo por el entorno familiar. Así, la acción conjunta, 

oportuna y responsable de los niños con sus padres ha empezado a 

reducir problemas que afectan al pingüino de Humboldt, como su 

captura y tenencia como mascota, con los que están más 

familiarizados y que antes eran aceptados por todos como algo 

natural. 

Motiva constatarlo  Los niños han dejado de ser simples receptores .

de información y se han involucrado en acciones concretas para  

sensibilizar al resto de la comunidad sobre la situación del pingüino 

de Humboldt, una de las cuales se materializa con este libro. Su 

elaboración tomó varios meses, de marzo a diciembre de 2012. 

Incluyó la convocatoria, que abarcó la elaboración de las  bases, su 

difusión a directores, docentes y alumnos de las instituciones  

educativas participantes; el trabajo en el aula de las expresiones 

artísticas (cuentos, poemas, acrósticos, dibujos) por parte de los  

niños orientados por sus profesores, considerando lo establecido en 

la currícula escolar; la revisión y sistematización de los 960  trabajos  

recibidos, de los que se hizo una selección por razones de espacio. 

Finalmente se diseñó y diagramó el libro, cuya publicación se realiza 
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 en formato electrónico.

Los sentimientos de alegría, satisfacción y orgullo que produce en 

todo el equipo de ACOREMA la gran participación de los niños en 

esta experiencia son enormes. La calidad y originalidad de los 

trabajos son impresionantes Definitivamente ¡QUE VIVA EL  . 

PINGÜINO DE HUMBOLDT! MENSAJES DE LOS NIÑOS DE SAN 

ANDRÉS Y PARACAS PARA EL PERÚ Y EL MUNDO es un 

resultado importante e invaluable del esfuerzo compartido y del 

compromiso de directores, docentes y alumnos por educar sobre el 

pingüino de Humboldt y su hábitat, de contribuir a la toma de 

conciencia masiva de que solo los seres humanos podemos y 

debemos administrar correctamente la Tierra con todo lo que 

alberga. Disfruten de este libro y compártanlo para que llegue a más 

personas y rincones del planeta.
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CAPÍTULO 1

CUENTOS



Autor: Danuzka Zavala Muñante.

Nivel: 6° grado de primaria. Sección A.

Edad: 11 años.

Institución Educativa:  22473 Santísima Virgen Inmaculada Concepción

(San Andrés - Pisco, Perú)
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LOS DOS PINGÜINOS

Había una vez unos niños llamados Lucia y José. Su papá 

era pescador pero ese día no había pescado nada, pero en 

el lugar donde estaban vieron pingüinos. El patrón del bote 

dijo: "¿por qué no nos llevamos pingüinos?" ellos dijeron 

"¿para qué?" el patrón respondió: "uno para comer y otro 

para tenerlo de mascota".

Al regresar de trabajar el papá le dio a su esposa un pingüino 

para que haga caldo y el otro para que lo ponga en una jaula 

con el perro.

Un  día  la mamá  vio el pingüino enjaulado que estaba muy 

triste, como decaído. Lo sacó de la jaula y el pingüino movió 

sus aletas como si se contentara; cuando llegó el pescador 

la esposa le dijo: "amor, el pingüino se siente muy triste en la 

jaula y muy contento afuera".

Finalmente los padres de Lucia y José se dieron cuenta que 

era malo tenerlos de mascota o comérselo, por lo que 

decidieron llevarlo a su hogar.

Mensaje: no debemos tener de mascota ni de alimento a los  

pingüinos de Humboldt  porque los alejamos de su hogar.

FIN
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Autor: Selene Vivar Farfán.

Nivel: 6to grado de primaria. Sección A.

Edad: 11 años.

Institución Educativa: 22473 Santísima Virgen Inmaculada Concepción

(San Andrés - Pisco, Perú)
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Había una vez un pingüino llamado José que estaba 

nadando en el mar con sus amigos. De pronto llegó un bote, 

el pingüino asustado empezó a nadar, pero igual lo 

capturaron. Cuando llegaron al muelle uno de los hombres, 

llamado Pedro, le dijo a uno de sus amigos que se llevaría al 

pingüino porque le había prometido a su hijo que le regalaría 

un pingüino para su cumpleaños. Cuando Pedro llegó a su 

casa le entregó a su hijo el pingüino, este estaba tan 

emocionado que armó su piscina y lo puso ahí, al rato llegó 

con un plato de anchoveta y se lo dio. Después de varios 

días el niño vio que el pingüino estaba triste y pensó que 

sería porque extrañaba a su familia y le dijo a su papá que lo 

regresara  al  mar,   pero   Pedro   le   dijo    que   se    había 

 esforzado en atraparlo y que no lo devolvería. A la hora de 

cenar, el niño le dijo a su papá que si a él le gustaría que lo 

robaran de su casa, Pedro le dijo que no, entonces el niño le 

dijo que al pingüino tampoco le gustaba, Pedro reflexionó y 

le dijo: "hijo, acompáñame a devolver a este pingüino a su 

verdadero hogar", los dos fueron a la orilla de la playa para 

devolverlo; el pingüino se puso feliz y se fue nadando.      

Mensaje: no tengamos como mascotas al pingüino de 

Humboldt.

EL PINGÜINO DE HUMBOLDT

FIN
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Autor: Axel Farfán García.

Nivel: 6to grado de primaria. Sección C.

Edad: 11 años.

Institución Educativa: 22473 Santísima Virgen Inmaculada Concepción

(San Andrés - Pisco, Perú)
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LOS ANIMALES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN

12

Había una vez un pingüino de Humboldt que estaba muy 

solo y buscaba a más pingüinos. En otros lugares había 

delfines, tortugas, etc. que se encontraban igual que el 

pingüino, buscando a más de su especie.

Un día el pingüino fue capturado y llevado a una casa; allí 

encontró otros pingüinos junto a un delfín y una tortuga. Las 

personas que los capturaron lo hicieron para domesticarlos.

En las noticias se decía que estas especies se acababan 

poco a poco, pero las personas no tomaban interés en ello. 

Un niño estaba jugando fútbol y su pelota cayó en la casa; al  

entrar a buscarla encontró al pingüino en una piscina inflable 

junto con el delfín, la tortuga y otros. El niño se sorprendió 

porque sabía de las especies en peligro de extinción y lo 

reportó a las autoridades, las cuales los liberaron.

Las especies se reproducirán pero aún no se salvan del 

peligro de extinción, por eso hay que cuidarlas como si 

fueran personas. Contaminar el mar, capturarlos, comer su 

carne y más son problemas muy graves que tenemos que 

evitar para que no se extingan estas  especies.

FIN
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Un día por la playa de Paracas, había un pingüino que 

encontró basura en la arena, botellas por el mar y sobre todo 

quemando llantas, el pingüino al ver tanta basura dijo: "no sé 

por qué la gente es tan sucia. ¿Por qué contaminan el medio 

ambiente?”

Entonces cuando el pingüino fue caminando más allá vio a 

un señor en un bote que estaba usando dinamita. Él ya no 

aguantó más, y se metió al agua para decirle por qué usaba 

eso que los puede matar. Llegando al bote, el pingüino cayó 

en  una  trampa  que  el  señor  había  hecho  para cualquier 

animal que se le acerque. Otro pingüino muy asustado fue a 

decirles  a  sus   padres  que  un  pescador   tenía  a  su  hijo  

 atrapado. Los padres muy furiosos salieron de inmediato a 

verlo. Cuando los padres estaban llegando al bote el 

pescador prendió rápidamente el motor del bote, pero sus 

padres no se quedaron atrás fueron en búsqueda de su hijo. 

Luego cuando el pescador varó le dijo a su amigo: "¡mira, he 

atrapado un pingüino!" A su amigo no le agradó la idea y le 

dijo: "suéltalo, déjalo ir, pobres padres, cómo lo estarán 

buscando". El pescador soltó al pingüino y al medio camino 

él se encontró con su familia y se fueron felices a su hábitat.

LA BASURA EN EL AMBIENTE

Autor: Rubí Castro Márquez.

Nivel: 6to grado de primaria. Sección A.

Edad: 12 años.

Institución Educativa: 22472 Capitán FAP Renán Elías Olivera 

(San Andrés - Pisco, Perú)

FIN
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Autor: Michael Legua Pacheco.

Nivel: 6to grado de primaria. Sección A.

Edad: 11 años.

Institución Educativa: 22472 Capitán FAP Renán Elías Olivera

(San Andrés - Pisco, Perú)

EL NIÑO Y LA PINGÜINA

Un día muy soleado un niño llamado Maicol decidió ir a la playa 

para bañarse, cuando el niño llegó se metió al agua muy 

contento y se puso a nadar. Cerca vio a una pingüina triste y el 

niño se le acercó y le preguntó: "¿pingüinita por qué estás 

triste?" y la pingüina respondió: "unos malos pescadores se 

llevaron  a mis crías y  ahora estoy muy triste" y el niño le dijo: 

"no te preocupes, yo te ayudaré a encontrar a tus crías". De 

pronto el niño fue a buscar a los pescadores. Maicol los 

encontró y les suplicó que le devolvieran las crías a su mamá 

porque estaba muy triste. Ellos al ver que el niño le suplicaba le 

devolvieron las crías. Finalmente, el niño llevó las crías a su 

mamá para que vivan felices en su hábitat para siempre.

FIN

¡Q       ue oViva e dl P ningü  ui Mn lo de H  eumb     ol t! yd M    rúen  esa   y p ra eljes de  N e as a Plos iñ d acos S ndr s aran é PA

14



Autor: Heidi Ramírez Cuba.

Nivel: 5to grado de primaria. Sección C.

Edad: 10 años.

Institución Educativa: 22473 Santísima Virgen Inmaculada Concepción

(San Andrés - Pisco, Perú)

EL PINGÜINO DE HUMBOLDT Y LA PESCA CON DINAMITA

Había una vez un pingüino que se llamaba Pepe que tenía una 

amiga tortuga que se llamaba Lucy. Ellos eran mejores amigos, 

compartían todo y siempre en las tardes se iban a buscar 

alimento. Una tarde se fueron a buscar alimento cerca de unas 

islas, entonces sonó un ruido muy fuerte y ellos se asustaron. 

Eran barcos pescando con dinamita, ellos corrieron pero el 

barco los seguía porque quería cazar al pingüino, y en una de 

esas ¡bum!, la tortuga y el pingüino salieron volando; el 

pingüino se cansó y llamó a su amiga ballena. Entonces, la 

ballena empujó el barco y lo volteó. El capitán que quería cazar 

al pingüino varó en una isla con sus pescadores. Entonces la 

tortuga y el pingüino se aparecieron en la isla donde estaba el 

capitán. Le hicieron entender que en vez de cazarlos tenían 

que cuidarlos porque si no se extinguirían. Al capitán le dio 

mucha pena el pingüino y decidió nunca más volver a pescar 

con dinamita. Y desde ese día el pingüino y el capitán se 

volvieron mejores amigos.

FIN 

Autor: Nicole Ponce Pozo.

Nivel: 5to grado de primaria. Sección B.

Edad: 10 años.

Institución Educativa: 22473 Santísima Virgen Inmaculada Concepción

(San Andrés - Pisco, Perú)

EL PINGÜINO, EL LOBO Y LA GAVIOTA

Un día el lobo y la gaviota se encontraron. El lobo estaba muy 

triste porque el agua estaba muy sucia y la gaviota le dijo: 

"¿pero a dónde vas a irte?" "A un lugar donde no haya botellas, 

bolsas o envolturas" contestó el lobo. "Y mira, ahí viene el 

pingüino de Humboldt". "Hola señor Pingüino, ¿cómo está el 

agua por allá?" "está muy sucia porque los hombres ensucian 

el agua y muchos amigos están muriendo" dijo el pingüino, y 

agregó: "señora gaviota, es hora que hablemos con los niños, 

sí es hora de hablar con todos los niños". "Vamos por aquel 

niño" dijeron y le preguntaron: "niño, tu papá es pescador?", 

"sí, mi papá es pescador" respondió el niño", a lo que los 

animales le dijeron: "queremos que nos ayudes a que tu padre 

no ensucie nuestro hogar porque muchos amigos nuestros se 

han muerto, necesitamos hablarles, necesitamos que traigas a 

tus amigos y primos, que nos ayudes a que no contaminen 

nuestro medio ambiente". El niño le dijo a otros niños y estos le 

dijeron a sus padres y los padres ya nunca más botaron 

basura.

FIN
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EL PINGÜINO DE HUMBOLDT

Hace muchos años en la costa desértica del Perú vivía un 

pingüino llamado Martín, él vivía con sus padres que se llamaban 

Juan y Rosa; eran tan felices que andaban todo el tiempo juntos 

cuidándose de los pescadores. Pasó el tiempo y Martín creció y 

tuvo su propia familia. Martín como tenía un polluelo debía 

alimentarlo, entonces  se fue a buscar anchovetas; al nadar 30 

metros de profundidad se encontró con su amigo Jesús y los dos 

se fueron a buscar anchovetas. Al nadar se dieron cuenta que a lo 

lejos venía una gran embarcación cazando a todos los pingüinos, 

al ver a los dos pingüinos, la embarcación comenzó a 

perseguirlos. Asustados, subieron rápidamente a la superficie, 

pero lamentablemente los pescadores cazaron a Jesús, que al 

verse atrapado le gritaba a Martín que avise a su familia, que se 

salve él. Martín nadó lo más rápido que pudo. Al llegar a la 

superficie Martín avisó a toda su familia lo que le había pasado a 

Jesús. Finalmente Jesús pudo escapar y fue a su hogar, donde 

toda su familia lo estaba esperando para comer. Entonces él les 

dijo que no había encontrado ninguna anchoveta porque una 

embarcación lo quería cazar. Toda la familia abrazó a Martín y a 

Jesús, advirtiéndoles que tengan mucho cuidado con las 

embarcaciones porque a cualquiera se lo pueden llevar. 
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EL NIÑO Y EL PINGÜINO

En una playa de San Andrés había un pingüino. Un niño que 

pasó por allí se lo llevó a su casa.

De pronto el pingüino empezó a llorar, el niño no sabía por qué 

lloraba, entonces le preguntó. El pingüino le respondió: "estoy 

llorando porque extraño a mis padres".

Finalmente el niño aprendió que no se debe separar a los 

animales de su familia y lo regresó a su casa. 

FIN 
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EL PINGÜINO DE HUMBOLDT

Había una vez un pingüino que estaba enfermo y un niño se 

acercó y le preguntó "¿estás bien?" El pingüino le dijo: "estoy 

enfermo". El niño lo llevó al hospital de animalitos y le preguntó: 

“¿con qué te has enfermado?” El pingüino le dijo: "el mar está 

contaminado con basura, eso enferma a los pingüinos y por 

eso morimos". El pingüino menos mal que se salvó de la 

muerte que tendría. En el camino después el pingüino se puso 

a recoger toda la basura que había en el mar para que no 

mueran sus amigos.

FIN  
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EL PINGÜINO Y EL NIÑO

En un día soleado un niño llamado Piero decidió ir a la playa a 

bañarse. Cuando llegó a la playa se metió rápidamente al mar, 

nadando muy contento. De repente el niño vio a un pingüino 

muy triste, se le acercó y le preguntó "¿por qué estás triste 

pingüino?"

El pingüino le respondió: "es que unos malos pescadores se 

llevaron a mis crías".

El niño le contó muchos chistes para que el pingüino se 

olvidara un poco de su tristeza. Jugaban muy contentos, se 

reían, saltaban y muchas cosas más, hasta que llegó la hora 

que el niño tenía que regresar a su casa. Se despidió del 

pingüino con abrazos.

De pronto los pescadores atraparon al pingüino. El niño 

escuchó que éste gritaba y le rogó a los pescadores para que 

dejaran libre al pingüino, su gran amigo.

Y finalmente el pingüino regresó a su hábitat contento y feliz de 

tener un amigo que lo defendiera.

FIN
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LA CONTAMINACIÓN DEL MAR Y EL PINGÜINO DE HUMBOLDT

Había una vez unos pingüinos y peces que se estaban divirtiendo 

mucho. Al día siguiente los peces le preguntan al pingüino por qué 

arriba estaba todo negro, no se veía nada. El pingüino subió para ver 

qué pasaba y vio un barco botando petróleo y un pescador que 

botaba desperdicios al mar.

Después el pingüino se empezó a enfermar mucho, los peces le 

preguntaban qué le pasaba, el pingüino les dijo que tengan cuidado 

con los humanos, que ellos están arrojando desperdicios al mar. El 

pingüino salió de su hogar con mucho miedo, se encontró con sus 

amigos los peces,  los vio enfermos y les preguntó qué pasó. Los 

peces dijeron que ellos salieron a ver arriba y se enfermaron con el 

petróleo y los desechos que los humanos arrojaban al mar.

Al día siguiente el pingüino y los peces se encontraron con un lobo 

marino muy enfermo, se hicieron amigos y fueron a la superficie a 

pedirle a los humanos que por favor no arrojen más desperdicios al 

mar.

Finalmente los humanos al ver a los animales muy enfermos se 

arrepintieron y nunca más volvieron a arrojar desperdicios al mar y 

los animales vivieron felices por siempre.
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EL NIÑO QUE PASEABA CON EL PINGÜINO DE HUMBOLDT

Un día un niño llamado Jorge y el pingüino de Humboldt iban 

paseando de la mano, cuando los vio un policía de tránsito le dijo: 

-Oye niño ¿no sabes que está prohibido caminar por la calle con ese 

animal?
- Disculpe, no sabía, respondió Jorge.
- Bueno ahora lo sabes. Por lo tanto, lo que tienes que hacer es 

llevarlo al zoológico. “¡Qué buena idea, cómo no se me ocurrió 

antes!” dijo el niño, tomando la mano del pingüino. “Muchas gracias” 

y se fueron calle abajo. 

Al día siguiente, el policia estaba en la misma esquina. De repente se 

quedó inmóvil: allí estaban otra vez el niño y el pingüino. El  policía le 

dijo: "oye niño, no te dije ayer que llevaras el pingüino al zoológico?" 

El niño le dijo al policia: "no lo llevé porque él tiene su hogar como 

cada una de las personas. Así que lo llevaré a su verdadero hogar, el 

mar, con ayuda de mis padres y hermanos”. Luego el pingüino en el 

mar dijo: "me siento muy feliz porque estoy en el lugar al que 

pertenezco".
 
Yo pido a las personas no tener como mascota al pingüino de 

Humboldt.

FIN
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LA HISTORIA DE MATÍAS

Érase una vez en la bahía de Paracas un pingüino de Humboldt 

llamado Matías; él tenía un amigo llamado Santiago y eran muy 

unidos. Un día tiraron dinamita, ellos no le tomaron 

importancia.

Al día siguiente fueron a comer anchoveta y no encontraron, 

después se acordaron de la dinamita y fueron al muelle a 

reclamar, pero las personas que estaban ahí dijeron que no 

habían sido ellos.

Al día siguiente encontraron al que tiró dinamita, el pingüino le 

preguntó por qué tiraba dinamita y no le hizo caso. Matías se 

amargó y llamó a la policía, se lo llevaron al que tiró dinamita.

Finalmente Santiago y Matías se sintieron felices y pudieron 

comer sus anchovetas.

FIN
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LA CONTAMINACIÓN

Un día, un pingüino caminaba por la orilla de la playa donde 

había botellas, basura y muchas cosas que contaminaban su 

hábitat. 

Al ver eso fue a avisarle a su amigo Horacio el lobo marino. 

"Amigo, veo muchas cosas que contaminan el mar", "sí pues, es 

que los humanos arrojan desperdicios al mar y eso no está bien 

porque cada día disminuye la fauna marina" dijo Horacio. "¿Y 

qué debemos hacer para que los humanos entiendan que no 

deben destruir nuestro hogar?" preguntó el pingüino." "¡Ya sé! 

hay que preguntarle a Oscar el delfín sabio" respondió Horacio.

De pronto vieron que a Oscar se lo estaban llevando unos 

pescadores. Al ver esto, Horacio empujó el bote, los 

pescadores, se cayeron y ellos escaparon. Entonces el pingüino 

preguntó: "¿cómo podemos hacer para que los humanos no 

contaminen nuestro mar?" "No sé pero lo voy a pensar" dijo 

Oscar. De repente aparecieron los señores de ACOREMA y 

ellos los ayudaron a limpiar su hogar. Y todos vivieron felices por 

siempre.
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EL PINGÜINO BAILARÍN Y EL PESCADOR

Un día unos pingüinos estaban nadando en lo más profundo 

del mar, uno de ellos se puso a bailar, y de pronto se asustó 

porque vio un bote atrapando peces.

Después atraparon al pingüino con una red, se lo llevaron a su 

casa para comérselo. El  hijo del pescador no quiso que lo 

maten y le dijo a su papá: "tal vez sea el único pingüino de 

aquí". Su padre le dijo: "está bien hijo, te felicito" y decidió soltar 

al pinguino.

Finalmente el pingüino regresó con sus amigos y se puso a 

bailar.

FIN

MI AMIGO EL PINGÜINO DE HUMBOLDT

Había una vez un pingüino que se llamaba Pingüi. Un día su 

mamá se fue a buscar alimento. Pingüi solito no sabía qué 

hacer, luego decidió ir a la superficie a ver a las personas. 

De pronto, un pescador se lo llevó a su casa; luego uno de los 

amigos del pescador le informó a ACOREMA, luego 

ACOREMA le enseñó al pescador que no se debe cazar a los 

pingüinos. Después el señor aprendió que estaba mal lo que 

había hecho, así que decidió hacer una campaña para no 

matar a los pingüinos y los pingüinos nunca más estuvieron 

tristes.     
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Había una vez, un pingüino de Humboldt llamado Juan que vivía con 

su familia conformada por sus dos polluelos y su esposa. Los padres 

eran muy responsables con sus crías. Un día, el padre de los 

polluelos salió en busca de alimento. Pues todos sabemos que los 

pingüinos comen anchoveta. Cuando iba nadando se encontró con 

otro pingüino llamado Pepe que estaba también en busca de 

anchoveta. Entonces decidieron salir a buscar juntos su alimento. 

Cuando iban nadando veían mucha basura, Juan le dijo a Pepe: "las 

personas siguen contaminando el medio ambiente, sobre todo el 

mar". "Es cierto" dijo Pepe. Mientras iban dialogando, unos 

pescadores se acercaron a ellos. Los pingüinos al verlos se 

asustaron mucho y nadaron rápidamente para que no los alcanzaran. 

Pero lamentablemente los pescadores los alcanzaron. Sacaron sus 

redes y atraparon a Pepe. Juan les dijo a los pescadores: "¡no se 

lleven a mi amigo, no se lo coman, ni lo tengan como mascota, mejor 

déjenlo en su hábitat!". Pepe dijo: "adiós amigo, cuídate, avísale a mi 

familia" y los pescadores se lo llevaron. Juan siguió buscando 

anchoveta y pensando por qué los pescadores eran malos. Hasta el 

momento no tenía nada de anchoveta. Pero no se dio por vencido y 

siguió buscando, pues ya tenía más de 30 kilómetros nadando. Al fin 

Juan pudo encontrar un poco de anchoveta, lo suficiente para 

alimentar a su familia. Al tener sus alimentos regresó a su hogar; 

pensando en su amigo y que los pescadores eran abusivos ya que los 

pingüinos no pueden defenderse.

JUAN Y SU AMIGO PEPE

FIN
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Érase una vez una familia de pingüinos de Humboldt muy 

felices en su hábitat, entre ellos estaba Patitas, un pingüino 

que revoleteaba en el mar, jugaba y comía abundantes peces 

como todos los pingüinos del lugar. Todo era felicidad hasta 

que Patitas se puso muy enfermo, ya no quería jugar y mucho 

menos comer.

La mamá pingüino lo atendía  y le daba mucho cariño, al día 

siguiente hubo más pingüinos enfermos y  nadie sabía por qué. 

Algunos pingüinos ya estaban muriendo pero Patitas resistía 

muy valiente.
 
El papá pingüino se dio cuenta que las aguas del mar estaban 

contaminadas, los peces que les servían como alimento se 

estaban muriendo y la comida ya no era suficiente.

Luego se vieron invadidos por extraños, eran pescadores que 

iban a cazarlos para utilizarlos como mascotas, comer su 

carne o disecarlos. Todos comenzaron a correr muy 

asustados, Patitas abrazó a su mamá, ellos se escondieron y 

no los atraparon pero sus demás compañeros fueron llevados.

Ya no eran felices, vivían asustados, pero de todos esos 

pescadores solo a uno no le parecía correcto, él vio cuánto 

sufrían y decidió juntar a otros amigos que pensaban lo mismo, 

hicieron campañas contra la contaminación del agua y la 

depredación. Todo salió muy bien. Los pingüinos atrapados 

fueron liberados y llevados a su hogar, no hubo más cacerías y 

las aguas del mar estaban limpias. Los pingüinos de Humboldt 

volvieron a ser muy felices y Patitas volvió al mar y comió 

muchos peces.

PATITAS, EL PINGÜINO DE HUMBOLDT

FIN
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EL PINGÜINO DE HUMBOLDT ATRAPADO POR UNA RED

Un día un pingüino estaba buscando su presa y unos 

pescadores estaban atrapando unos peces. De pronto 

atraparon al pingüino y este se sintió muy triste y quería que lo 

soltaran, pero no lo soltaron.

Finalmente vino la hija del pescador y ella se sintió muy triste y 

le dijo: "papá, tenemos que ir a la playa para llevarlo al mar 

porque él extraña a su familia" . Su papá entendió y lo llevó al 

mar y juró que nunca  más iba a atrapar a un pingüino y el 

pingüino vivió feliz para siempre.
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EL PINGÜINO DE MASCOTA

Un día, un niño que venía del colegio se encontró un pingüino 

en la pista, el niño lo agarró, se lo llevó a su casa y le dio 

comida. Al otro día el niño se fue al colegio; cuando regresó se 

lo llevó a pasear por la calle; la gente que pasaba veía al 

pingüino y cuando el niño se fue a su casa el pingüino quería 

irse al mar. Pero el niño lo había amarrado con una soga en un 

palo; al otro día el niño fue al colegio y unos maestros le 

enseñaron que no se debe de tener pingüinos en casa porque 

están en peligro de extinción. El niño fue a dejar al pingüino al 

mar y el nunca jamás agarró a un animal en extinción.

FIN
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EL PINGÜINO DE HUMBOLDT Y SUS AMIGOS

Hace mucho tiempo en el mar de Paracas había un lindo 

pingüino que se llamaba Bodt. Era muy juguetón y le gustaba 

nadar por mucho tiempo; todas las tardes se encontraba con 

sus amigos: la tortuga Lola, Nemo el pez, la loba marina  

Daniela, el delfín Juan y Lito el caballito de mar. Hicieron una 

competencia para saber quién era el que nadaba más rápido y 

se quedaron sorprendidos al ver que el pingüino de Humboldt 

llegó primero a la meta. Sus amigos muy contentos lo felicitaron 

por  ser el ganador. Al darse cuenta que ya era tarde se fueron a 

sus casas.

Al día siguiente el pingüino de Humboldt no encontró a sus 

amigos y decidió irlos  a buscar. De pronto se dio con la sorpresa 

que sus amigos estaban enfermos porque había mucha basura 

en el mar. Pasaron muchos días, se recuperaron y para 

asegurarse de que eso no sucediera nuevamente decidieron 

recoger los desperdicios que estaban en el mar, para que no se 

vuelvan a enfermar. Vivieron felices por siempre.

FIN    
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LA PINGÜINA Y LA TORTUGA

Había una vez una pingüina de Humboldt incubando sus 

huevos, pero un día unos hombres que estaban excavando en 

el guano encontraron sus huevos y se los llevaron. La pingüina 

muy desesperada corrió a buscar a su amiga la tortuga para 

que la ayudara con el problema, se pusieron de acuerdo y 

fueron a buscar sus huevos robados. Después de pasar 

muchos obstáculos llegaron a la ciudad y vieron que los 

hombres que tenían sus huevos entraron a una casa. La 

pingüina y la tortuga vieron una puerta pequeña que era del 

perro, entraron y vieron a los hombres. Esperaron que se 

fueran para agarrar los huevos y así pasó. Al rato los hombres 

regresaron y vieron a la pingüina con los huevos, pero no le 

hicieron nada porque descubrieron que ella era la mamá, así 

que llevaron a la pingüino y a su amiga al lugar donde 

encontraron los huevos y las dejaron allí. Después de un 

tiempo los pingüinitos nacieron; la pingüina se puso muy alegre 

y nunca más se separó de ellos. 
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EL PESCADOR Y EL PINGÜINO DE HUMBOLDT 

Érase una vez un pescador llamado Daniel que había salido a 

pescar, primero pescó un bonito, luego pescó anchoveta, y por 

último atrapó un pingüino, pero no era cualquier pingüino, sino 

era el pingüino de Humboldt.

De pronto el pescador dijo: "que lindo pingüino, mejor me lo 

llevaré a mi casa". Cuando se lo llevó a su casa, su hijo le dijo: 

"papá, ¿por qué has traído a ese pingüino? ¿No sabes que los 

pingüinos se están extinguiendo?" y el papá le dijo: "ay hijito, 

eso es pura mentira, más bien ahorita vamos a matar al 

pingüino y nos lo comeremos".

Pasó un tiempo y el pescador estaba a punto de matar al pobre 

pingüino y su hijo llegó y le dijo: "padre, solo piénsalo, 

imagínate si tú fueras un pingüino, ¿qué sentirías?" 

Finalmente el pescador lo pensó y dijo: "mejor dejo libre al 

pobre pingüino”, así todos supieron lo que el pescador hizo y 

todos vivieron muy felices.

FIN
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EL PINGÜINO COMO MASCOTA

Había una vez en la costa peruana unos pingüinos que 

estaban felices en el mar comiendo peces y otros en una roca 

cuidando a sus bebés vivían felices.

Un día un pescador atrapó a un pingüino y algunos peces, el 

pescador dijo: "este pingüino que atrapé se lo voy a dar a mi 

hijo como mascota". El pescador llegó a su casa y dijo: "hijo, te 

traje una mascota para que la cuides", el hijo tenía 8 años, 

estaba alegre pero al ver al pingüino se sentió triste. Pasó una 

semana hasta que el niño decidió darle el pingüino a su papá 

para que lo llevara de regreso a su  casa. El papá dijo: "si eso 

es lo que quieres, mañana que voy a trabajar lo dejo allá"; el 

hijo se sintió feliz.

Al otro día el papá salió a trabajar y se llevó al pingüino con él 

para liberarlo. Cuando estaban lejos el pescador agarró al 

pingüino y lo soltó en el mar;  el pingüino se fue feliz a su casa , 

donde junto a otros pingüinos vivieron felices por siempre.

FIN 
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Este cuento lo dedico a los niños, niñas, a mis padres y mis 

abuelos queridos. Espero sea del agrado de todos ustedes.

Había una vez un pescador llamado Cristhian. Un día se fue 

a trabajar a la mar y encontró un pingüino pequeño y se lo 

llevó a su pequeña hijita Luana. Llegando a su casa, la niña 

preguntó: "¡papi, papi! ¿qué me has traído?" y su padre le 

respondió: "un pingüino para ti hijita" "¡gracias papi, le voy 

hacer una casita!" dijo Luana. 

Un  día Luana  se  fue  a comprar a la tienda y se demoró; su  

¡Q       ue oViva e dl P ningü  ui Mn lo de H  eumb     ol t! yd M    rúen  esa   y p ra eljes de  N e as a Plos iñ d acos S ndr s aran é PA

mamá Rosa vio un pingüino que estaba caminando en la 

sala, lo agarró y se lo dio a una señora para que lo llevara al 

mar. La niña alegre llegó de comprar y se fue a la casita y no 

lo vio, por lo que le preguntó a su mamá. "Mamá, ¿has visto 

a mi pingüino?", y la mamá le contestó: "hijita, quiero 

conversar contigo; los pingüinos viven en el mar y tú vives en 

la tierra, yo se lo di a una señora para que lo llevara a la 

playa". La niña empezó a llorar. La mamá la consoló: "ya no 

llores hijita, los pingüinos no se deben cazar; imagina que 

sus padres estarán tristes y buscándolo". La niña dijo: "está 

bien mamá, ya no voy a llorar". Finalmente  el pingüino vivió 

feliz con su familia y la niña también con su papá y mamá.

Colorín colorado este cuento se ha acabado.

FIN
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EL PINGÜINO Y EL PELÍCANO

Había una vez  un pingüino que se fue a nadar con un pelícano 

y encontraron mucha basura. El pelícano dijo: “¿por qué hay 

tanta basura amigo?" El pingüino contestó: "sí amigo pelícano, 

hay mucha basura y creo que me voy a ir a otro lugar". "Pero 

amigo pingüino, ¿a dónde te vas a ir?" preguntó el pelícano. 

"No sé, pero hay que pedirle ayuda a los niños de Paracas y 

San Andrés para que cuando vengan a visitarnos no arrojen 

basura para no tropezarnos con la basura y poder vivir" dijo el 

pingüino. Y los niños de San Andrés y Paracas aceptaron y 

finalmente el pingüino y el pelícano no se volvieron a tropezar 

con la basura y vivieron felices.

Mensaje: no le echen basura a los pingüinos.  
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EL PESCADOR Y LOS PINGÜINOS

Érase una vez en una isla que habían palmeras, rocas y  

alrededor de la isla aguas cristalinas y muchos peces como 

corvina, lenguados, chitas y otras variedades de peces. Un día 

un pescador llegó al hábitat del pingüino. Al día siguiente un 

pingüino cayó en las redes y el pescador lo estaba subiendo; 

como una embarcación de ACOREMA pasó por ahí lo subió 

rápido. La embarcación de ACOREMA lo vio y le dijo que no 

cace pingüinos porque están en peligro de extinción, si no 

dejaba de cazar pingüinos lo iban a meter a la cárcel. El 

pescador sintió un poco de miedo y se marchó de la isla; dijo 

que no cazaría más pingüinos de Humboldt  y los pingüinos se 

quedaron muy felices.

FIN
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LA AVENTURA DE ROBERTO

Había una vez un pingüino llamado Roberto. Era muy inquieto y vivía 

con sus hermanos. Tenía unos muy buenos amigos llamados José, 

Santiago y Agustín; los cuatro eran muy unidos e inseparables.

Pero un día uno de ellos desapareció, lo buscaron y buscaron; 

cuando lo encontraron en manos de unos pescadores que habían 

atrapado, les suplicaron "suelten a nuestro amigo Santiago". Pero 

los pescadores se  llevaron a Santiago. Fue tanta su desesperación 

que los amigos fueron tras él y lograron liberarlo de la red.

Cuando llegaron  a la orilla se dieron cuenta que sus vidas estaban 

en peligro por la gran contaminación que dejan las fábricas y cada 

día tenían menos alimento para sobrevivir.

Así es como Roberto y sus amigos agruparon a los demás pingüinos 

y formaron una campaña en contra de la contaminación. De esta 

manera hicieron entender a la humanidad que contaminar el mar es 

acabar con las especies marinas y llevar a la extinción a los 

pingüinos de Humboldt.

Mensaje: ayúdame a vivir, tengo derecho (Firma Pingüino de 

Humboldt)

FIN
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Un día un pez nadando por el mar encontró un bebé 

pingüino que se alejó de su papá y mamá. El pez lo vio muy 

asustado y como vio un barco pensó que al  bebé pingüino 

se lo iban a llevar como mascota o lo iban a cocinar y 

comérselo, por eso pensó que debían ocultarse. 

Entonces el pez le dijo al bebé pingüino: "bebé pingüino, 

vámonos a la casa de mi amigo el pez Richi para esconderte 

de los humanos”. El bebé pingüino respondió; "¿por qué 

debemos ir donde tu amigo el pez Richi?" y "¿por qué 

debemos escondernos de los humanos?". El pez respondió: 

"mira, ¿ves ese barco de allá?  "hay que escondernos de los 

humanos, porque ellos te harán daño”. El bebé pingüino 

respondió:   “sí,   ¡mejor    vámonos!”.   Entonces   fueron   y  
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encontraron a su amigo Richi y se escondieron y Richi le 

preguntó al bebé pingüino: "¿y tus padres?" "no sé" 

respondió el pingüino. Richi recordó:"yo vi a dos pingüinos 

que estaban buscando a su hijo. Mira, allí están. Ellos 

seguro son tus padres". Entonces salió el bebé pingüino y 

los vio. La mamá pingüina le dijo al papá pingüino: " ¡mira, 

ahí está nuestro hijo!" El bebé llegó hasta ellos y les dijo: 

"¡mamá , papá! los extrañé mucho ... y mira les presento a mi 

amigo, el pez que estaba conmigo” La mamá le preguntó: 

"hijo, ¿por qué te alejaste tanto?" A lo que el bebé respondió: 

"porque quería ver por mi cuenta". Sus padres le dijeron que 

no estaba en edad de salir solo y se lo llevaron de regreso a 

casa. Y el pingüino nunca se alejó de su mamá y papá.

EL BEBÉ PINGÜINO Y EL PEZ RICHI

FIN
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EL PINGÜINO Y SUS HIJOS

Érase una vez una familia de pingüinos de Humboldt grande y 

alegre, con muchas ganas de vivir. Ellos vivían en un hábitat 

natural muy limpio y hermoso.

Pero un día la familia de pingüinos iban desapareciendo uno 

por uno. Algunos porque los cazaban, a otros se los llevaban 

como mascota o no tenían ganas de vivir porque ya no habían 

peces y otros porque había mucha basura .

Pero de todos ellos solo logró sobrevivir un pingüino y él se 

encontró con otro que había pasado por la misma situación 

terrible como él. Los dos pingüinos estaban muy felices, 

tuvieron hijos y lograron estar bien juntos.

FIN

¡Q       ue oViva e dl P ningü  ui Mn lo de H  eumb     ol t! yd M    rúen  esa   y p ra eljes de  N e as a Plos iñ d acos S ndr s aran é PA

33



¡Q       ue oViva e dl P ningü  ui Mn lo de H  eumb     ol t! yd M    rúen  esa   y p ra eljes de  N e as a Plos iñ d acos S ndr s aran é PA

Había una vez un delfín llamado Juan que estaba con sus 

amigos, la tortuga Valeria y el pingüino Pedro nadando por la 

playa de Paracas. Es ahí  donde apareció un barco, atrapó 

al delfín Juan y se lo llevó. Sus amigos la tortuga y el 

pingüino fueron a rescatarlo; mientras los amigos del delfín 

se acercaban, el barco se alejaba más y más lejos y el 

pingüino y la tortuga siguieron persiguiendo el barco.

Llegó la noche y el pingüino le dijo a la tortuga: "ya no 

podemos hacer nada, ya no está el barco", y la tortuga le 

respondió: "no importa, hay que seguir buscándolo". Y 

siguieron y siguieron buscando y no lo encontraron. Luego 

los  dos  se  dijeron  así  mismos  “hay que descansar”  y  se  

pusieron a descansar un rato.

Al otro día siguieron buscando y preguntaban a cada animal 

marino que veían; en eso se encontraron con un cangrejo y 

le preguntaron si vieron un barco y el cangrejo le dijo que sí, 

y el pingüino y la tortuga buscaron y lo encontraron.

Y gracias a una ballena llamada Melisa que movió el barco, 

el delfín cayó de la red y agradeció a sus amigos por haber 

recorrido tanto para salvarlo. Después de haber salvado al 

delfín todos se fueron felices y contentos.
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EL PINGÜINO, LA GAVIOTA Y EL LOBO MARINO

Érase una vez una gaviota y un pingüino, los dos eran muy 

pero muy amigos. Pero hubo un día en que el pingüino se quiso 

ir porque los humanos eran muy sucios. La gaviota le dijo al 

pingüino; "¿a dónde vas a ir? el pingüino le responde: "no sé, 

tal vez al sur". La gaviota le dijo: "mira allá viene alguien, tal vez 

sepa cómo están las cosas". El que venía era un lobo marino y 

les dijo: "¡Ay amigos! estaba nadando cuando de pronto me vi 

rodeado de petróleo" y la gaviota respondió: "¡esto es terrible! 

¿cómo pueden los humanos contaminar su medio ambiente?" 

Y el lobo marino responde: "y eso no es todo, también ensucian 

el aire y el suelo". El pingüino dijo: “esto es una catástrofe, 

esperemos a que los humanos reaccionen o será muy tarde 

para nosotros y para ellos". El lobo marino sugirió: "¡hablemos 

con los niños, ellos son nuestra esperanza!" Así, el lobo, el 

pingüino y la gaviota dijeron a los niños: "ayúdennos amiguitos, 

cuidemos nuestro hogar que es también el suyo". Los niños 

dijeron: "está bien, los vamos ayudar, amiguitos del mar". Y los 

niños les dijeron a sus padres que ya no ensucien el mar, ni el 

suelo ni el aire y el pingüino ya no se quiso ir al sur; se quería 

quedar con sus amigos.

FIN
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EL PINGÜINO Y EL PESCADOR

Había una vez un pingüino que vivía en el mar de San Andrés, 

nadaba por todas las islas, le gustaba mucho el peligro. Su vida 

era muy feliz hasta que llegó un pescador que cazaba animales 

marinos y comía su carne, él escapó lo más rápido que pudo 

pero el pescador echó dinamita, mató a muchos peces y dejó al 

pobre pingüino inconsciente. El pescador se llevó al pingüino a 

su  casa cerca de la playa; justo venían turistas que al pasar 

encontraron al pingüino atado a una cadena. Intentaron 

rescatarlo pero no se pudo y se fueron caminando; pasaron 

otras personas a su costado, el pescador ya lo iba a matar. 

Pero pasó un joven y quería rescatar al pingüino y llevarlo a su 

hábitat e intentó, pero el pescador lo vio y lo regañó. El joven le 

dijo al pescador que si le gustaría que lo sacaran de su casa y 

que no lo devolvieran.

El pescador cambió de idea y acordó con el joven en llevar al 

pingüino a su hábitat. Así el pingüino vivió feliz toda su vida.

FIN
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EL NIÑO Y EL PINGÜINO

Érase una vez una familia de pingüinos que vivían felices. Ellos 

iban a traer sus alimentos por la mañana.

Un día uno de los pingüinos nadó y nadó hasta que llegó a tierra, 

un niño lo atrapó y lo llevó a su casa y le colocó un collar de 

mascota, llegó la noche y lo dejó en su corral. El pingüino gritaba 

y gritaba.

Al otro día el niño llevó al pingüino a pasear y le daba de comer 

dulce, pero el pingüino lo botaba. Lo llevó al zoológico y era peor, 

porque ese no era su hábitat. Al otro día el niño puso al pingüino 

con su perro y su perro ladraba y ladraba hasta que se calló.

Pasaron los días y el niño encontró a un señor que le dijo: "niñito, 

el pingüino que tienes no puede estar en tu casa, ellos viven en 

las islas y no comen nuestra comida, ellos comen anchovetas”. 

El niño se quedó pensando cómo podría sufrir ese pingüino y 

decidió  aceptar que lo lleven a su hogar.

Al final el pingüino regresó con su familia y vivieron felices para 

siempre.

FIN
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EL PINGÜINO Y EL PESCADOR

Había una vez un pingüino de Humboldt que estaba nadando 

tranquilo. De pronto vino un barco, los pescadores vieron a los 

pinguinos y quisieron cazarlos. Se  llevaron uno a su casa para 

tenerlo como mascota. El pingüino empezó a estar pálido y ya 

estaba por morirse, pero el hijo del señor le dijo a su papá: 

"papá, no debes cazar a los pingüinos porque  se están 

extinguiendo". El pescador  se puso a pensar y  se llevó al 

pingüino a su hogar donde pertenece; pero el pingüino ya se 

estaba muriendo, por lo que el pescador lo llevó al veterinario; 

cuando el pingüino se sintió mejor, el pescador lo llevó donde 

pertenece y el pingüino se puso feliz y estuvo con su familia. 

Desde ese día el pescador jamás volvió a cazar a los pingüinos 

y puso anuncios para que los otros pescadores no sigan 

cazando a los pingüinos. Así el pescador estuvo feliz toda su 

vida.

FIN
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EL PINGÜINO COMO MASCOTA

Había una vez en la costa peruana unos pingüinos de 

Humboldt, unos estaban en el mar y los otros tomando sol. De 

pronto llegó un pescador llamado Daniel y dijo: “este pingüino 

puede servirle a mi hijo como mascota”. Y el pescador cazó al 

pingüino y se lo llevó a su casa. Al llegar dijo: “hijito, te he 

traído una mascota para que la cuides” y el hijo le dijo: “a ver 

papá” y el papá le enseñó la mascota. El hijo se quedó 

sorprendido y dijo: “¡papá, es un pingüino!” y el papá le 

respondió: “si hijito, te lo he traído como mascota”. “Papá, 

pero está mal lo que estás haciendo porque está en peligro de 

extinción”, replicó el hijo. El papá le respondió: “si hijito, mejor 

lo voy a regresar al mar”. “Sí papá, porque harías bien en 

regresarlo al mar” respondió el hijo. El niño acompañó a su 

padre a la playa a liberar al pingüino; ambos vivieron felices 

para siempre y a la vez la familia de los pingüinos también 

vivieron felices.

Si vez a un pingüino de Humboldt no lo atrapes porque harías 

mal. Los pingüinos tienen derecho a vivir felices para siempre.

FIN
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Cierto día un pescador llamado Raúl salió a pescar a la playa 

Lagunillas en su embarcación llamada "Cristo Moreno". Raúl y 

sus otros dos tripulantes llamados José y Oscar, contentos 

porque la marea había bajado y que ya no había muchos vientos, 

pensaban pescar muchos peces. Pero al divisar a unos metros a 

otra embarcación pudieron escuchar un fuerte ruido que había 

explotado hacia la mar. Ellos sabían que de seguro eran 

pescadores que les gustaba pescar con dinamita para que los 

peces que encontraran murieran rápido y pudieran pescarlos y 

así fue.

Enseguida Raúl, José y Oscar, enfurecidos porque aquellos no 

sabían del daño que causan con esa dinamita, terminaron su 

faena y regresaron a tierra, con el nombre de la embarcación para 

quejarse ante la capitanía de puertos, y que reciban así su 

sanción.

Cuando los pescadores que utilizaron dinamita, se enteraron de 

lo que había hecho Raúl, arremetieron en contra de él, pero Raúl 

muy enojado les hizo ver que ellos no solo matan peces sino que 

también destruyen el hábitat de muchos mamíferos del mar y de 

los pingüinos que en él viven, empobreciendo la fauna de estas 

playas y no solo eso, sino que ellos podrían ir presos, dejando a 

sus hijos en abandono.

Pedro, el dueño de la embarcación que pesca con dinamita, 

entendió al final el daño que ocasiona y las consecuencias que se 

dan.

Los pescadores comprendieron y se hicieron cada vez más 

amigos y juntos prometieron luchar por la pesca productiva sin 

dinamita, y así cuidar el hábitat de los pingüinos.

FIN

PESCA CON DINAMITA
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EL PESCADOR Y EL PINGÜINO DE HUMBOLDT

Un día, un pingüino llamado Walli estaba nadando 

tranquilamente en el mar de Paracas, y de repente se encontró 

con su amigo el delfín llamado Sancho; estaban jugando quién 

corre más rápido y el pingüino le ganó al delfín, entonces el 

delfín ya se tenía que ir a su casa.

Después, Walli se fue corriendo a su casa y no se dio cuenta 

que había un pescador con su red, y quedó atrapado por no 

mirar por donde iba. El pescador llamado Paúl dijo: "qué 

tenemos acá, qué sabroso, es un pingüino; te llevaré a mi casa 

y me comeré tu rica carne”. Y el pingüino le dijo: "estoy en 

peligro de extinción" y el pescador Paúl no le hizo caso.

Finalmente, una niña llamada Camila vio que el pescador Paúl 

se estaba comiendo al pingüino Walli. Le dijo a su profesora de 

ACOREMA y arrestaron al señor Paúl porque estaba mal 

comerse al pingüino de Humboldt, porque está en peligro de 

extinción. Como la profesora le enseñó, le dieron un fuerte 

aplauso a Camila por comunicar lo que le pasó al pingüino 

Walli.

FIN
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EL PINGÜINO Y EL PESCADOR

Cierto día un pescador salió del puerto bien triste. Cuando llegó 

al punto de pescar lanzó sus redes; al día siguiente, el 

pescador recogió a un pingüino de las redes y cuando llegó al 

puerto al pobre pingüino lo sacaron de un costal porque había 

un señor de la capitanía. El pescador llevó el pingüino a su 

casa y lo tuvo como mascota. Desde entonces el pingüino 

extrañaba el mar y sus peces.

Los fines de semana, el pescador llevaba al pingüino al mar, 

amarrado para que no se escape. Pasaron meses y meses y el 

pingüino iba creciendo. Entonces el pescador no tenía nada 

para comer y pensaba en comerse al pingüino y lo llevó por 

última vez al  mar. Pero cuando el pingüino se lanzó al mar el 

pescador soltó la cuerda y el pingüino se fue, para vivir feliz por 

siempre.
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EL PINGÜINO DE HUMBOLDT

Había una vez un pingüino de Humboldt nadando en el mar de 

San Andrés con sus amigos. Unos pescadores arrojaron 

dinamita al mar. Todos los pingüinos murieron y quedó uno 

vivo, por lo que un pescador se lo llevó a su casa para tenerlo 

como mascota. Pero sus hijos le dijeron que no era correcto 

tener a un pingüino en casa, que era malo porque no era su 

hogar; el pescador devolvió el pingüino al mar y el pingüino se 

sintió feliz.

FIN
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CAPÍTULO 2

POEMAS, MENSAJES Y DIBUJOS
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Autor: Rubí Castro Márquez.

Nivel: 6to grado de primaria. Sección A.

Edad: 12 años.

Institución Educativa: 22472 Capitán FAP Renán Elías Olivera

(San Andrés - Pisco, Perú)

Autor: Angie Córdova Villón.

Nivel: 5to grado de primaria. Sección A.

Edad: 13 años.

Institución Educativa: 22473 Santísima Virgen Inmaculada Concepción

(San Andrés - Pisco, Perú)

PINGÜINO DE HUMBOLDT 

 

Pingüinito hermoso, 

pingüinito adorado, 

nosotros los niños 

y niñas del 6to grado 

te estamos haciendo 

poesías, acrósticos y 

muchas cosas más 

para que tú te 

sientas feliz. 

Te prometemos 

no ensuciar tu hábitat 

porque tú eres 

nuestro amigo. 
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Autor: Miguel Pino Zerda.

Nivel: 6to grado de primaria. Sección A.

Edad: 12 años.

Institución Educativa: 22472 Capitán FAP Renán Elías Olivera

(San Andrés - Pisco, Perú)

Autor: Ashley Quispe Pardo.

Nivel: 6to grado de primaria.

Edad: 11 años.

Institución Educativa: 22489 Paracas

(Paracas - Pisco, Perú)
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Pingüino de Humboldt, 205 niños

le vamos a advertir a los pescadores

que no cacen con dinamita

porque dañan a los pingüinos.

También que no arrojen basura

al mar porque los peces 

se pueden morir.

¡ No coman la carne

de los los pingüinos ni

los tengan como mascota!



Autor: César De la Cruz Córdova.

Nivel: 6to grado de primaria. Sección A.

Edad: 12 años.

Institución Educativa: 22472 Capitán FAP Renán Elías Olivera

(San Andrés - Pisco, Perú)

Autor: Airton Rey Huasasquiche.

Nivel: 6to grado de primaria. 

Edad: 11 años.

Institución Educativa Particular Jean Piaget

(San Andrés - Pisco, Perú)

PINGÜINO DE HUMBOLDT

Pingüinito, pingüinito de Humboldt

nosotros los niños del distrito de

San Andrés te prometemos no

botar basura en el mar.

También haremos carteles para

poner en las orillas del mar,

para que las personas lo lean

y no boten basura en el mar.

Cuidemos al pingüino de Humboldt.
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Autor: Yasmín Guerrero Pecho.

Nivel: 6to grado de primaria. Sección A.

Edad: 11 años.

Institución Educativa: 22472 Capitán FAP Renán Elías Olivera

(San Andrés - Pisco, Perú)

Autor: Rosa Tecsi Trillo. 

Nivel: 5to grado de primaria.

Edad: 9 años.

Institución Educativa Particular: Jean Piaget

(San Andrés - Pisco, Perú)

PINGÜINO DE HUMBOLDT

Pingüinito, pingüinito de Humboldt

tú que estás a punto de desaparecer,

nosotros los niños lucharemos hasta

poder hacer que todas las personas

se comprometan a protegerte, sin

cazarlos ni tenerlos como mascotas

en las casas.
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Autor: Jerson Martín García Junchaya.

Nivel: 4to grado de primaria. Sección C.

Edad: 10 años.

Institución Educativa: 22473 Santísima Virgen Inmaculada Concepción

(San Andrés - Pisco, Perú)

Autor: Anjealye Ochoa Saba. 

Nivel: 6to grado de primaria. Sección C.

Edad: 12 años.

Institución Educativa: 22473 Santísima Virgen Inmaculada Concepción

(San Andrés - Pisco, Perú)

PINGÜINO DE HUMBOLDT

Debemos de cuidar a los pingüinos 

de Humboldt porque están en peligro 

de extinción, cuidarlos por siempre 

y nunca maltratarlos.
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Autor: Luis Ramos Tiburcio.

Nivel: 4to grado de primaria. Sección C. 

Edad: 9 años.

Institución Educativa: 22473 Santísima Virgen Inmaculada Concepción

(San Andrés - Pisco, Perú)

Autor: Melany Paredes Vera.

Nivel: 6to grado de primaria. 

Edad: 11 años.

Institución Educativa Particular: Jean Piaget

(San Andrés - Pisco, Perú)
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Autor: Yhanderi Anchante Díaz.

Nivel: 6to grado de primaria. Sección A. 

Edad: 11 años.

Institución Educativa: 22472 Capitán FAP Renán Elías Olivera

(San Andrés - Pisco, Perú)

Autor: Víctor Anicama Pachas.

Nivel: 6to grado de primaria. Sección A.

Edad: 12 años.

Institución Educativa. 22472 Capitán FAP Renán Elías Olivera

(San Andrés - Pisco, Perú)
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Autor: Yhanderi Anchnte Díaz.

Nivel: 6to grado de primaria. Sección A.

Edad: 11 años.

Institución Educativa: 22472 Capitán FAP Renán Elías Olivera

(San Andrés - Pisco, Perú)

Autor: Camila Mantarí Espinoza.

Nivel: 6to grado de primaria. 

Edad: 12 años.

Institución Educativa: 22489 Paracas

(Paracas - Pisco, Perú)

PINGÜINO DE HUMBOLDT

Pingüino de Humboldt

los niños San Andresinos

te queremos proteger

de las personas que

quieren tenerte como

mascota.

Haremos campañas

para que las demás

personas se unan

y así poder cuidarte.

Porque sabemos que

estás en peligro de

extinción. Hermosa

ave marina con tu

plumaje blanco y

negro cuidaremos

de ti.
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Autor: Ashley Vera Green.

Nivel: 4to grado de primaria. Sección C.

Edad: 9 años.

Institución Educativa: 22473 Santísima Virgen Inmaculada Concepción

(San Andrés - Pisco, Perú)

Autor: Angie Díaz Torres.

Nivel: 5to grado de primaria. 

Edad: 10 años.

Institución Educativa Particular: Jean Piaget

(San Andrés - Pisco, Perú)

PINGÜINO DE HUMBOLDT

¡Oh pingüino de Humboldt!

¡Oh gran amiguito del mundo!

quisiera dedicarte esta poesía 

para que te sientas feliz, 

y a los pescadores pedirles

que no te cacen porque

estás en peligro de extinción.
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Autor: Saileen Ronceros Lookuy.

Nivel: 3to grado de primaria. Sección A. 

Edad: 9 años.

Institución Educativa: 22472 Capitán FAP Renán Elías Olivera

(San Andrés - Pisco, Perú)

Autor: Maricarmen Sayritupac Quispe.

Nivel: 6to grado de primaria. Sección A.

Edad: 11 años.

Institución Educativa. 22472 Capitán FAP Renán Elías Olivera

(San Andrés - Pisco, Perú)
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Autor: Luz Espinoza Chacaliaza.

Nivel: 6to grado de primaria. Sección B. 

Edad: 12 años.

Institución Educativa: 22472 Capitán FAP Renán Elías Olivera

(San Andrés - Pisco, Perú)

Autor: Selene Vivar Farfán.

Nivel: 6to grado de primaria. Sección A. 

Edad: 11 años.

22473 Santísima Virgen Inmaculada Concepción

(San Andrés - Pisco, Perú)
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Autor: Yasmín Guerrero Pecho.

Nivel: 6to grado de primaria. Sección A.

Edad: 11 años.

Institución Educativa: 22472 Capitán FAP Renán Elías Olivera

(San Andrés - Pisco, Perú)

Autor: Erick Pérez Contreras.

Nivel: 5to grado de primaria. Sección A. 

Edad: 11 años.

Institución Educativa: 22472 Capitán FAP Renán Elías Olivera

(San Andrés - Pisco, Perú)

PINGÜINO DE HUMBOLDT

Pingüino de Humboldt, 

ahora que todos nosotros 

estaremos unidos 

te protegeremos y 

te salvaremos de la

extinción. 

Hermosa ave 

de plumaje blanco y negro 

con tu hermoso

caminar.
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Autor: Daniela Gamero Taipe.

Nivel: 4to grado de primaria. Sección C.

Edad: 10 años.

Institución Educativa: 22473 Santísima Virgen Inmaculada Concepción

(San Andrés - Pisco, Perú)

Autor: Cristhian Pineda Benavides.

Nivel: 5to grado de primaria. Sección B. 

Edad: 10 años.

Institución Educativa: 22473 Santísima Virgen Inmaculada Concepción

(San Andrés - Pisco, Perú)

PROTEJAMOS AL 

PINGÜINO DE HUMBOLDT 

Protejamos a los pingüinos de Humboldt 

porque están en peligro de extinción; 

salvémoslos y no los tratemos 

como mascotas.
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Autor: Mario De La Cruz Almeyda.

Nivel: 6to grado de primaria. Sección B. 

Edad: 12 años.

Institución Educativa: 22472 Capitán FAP Renán Elías Olivera

(San Andrés - Pisco, Perú)

Autor: Yasmín Guerrero Pecho.

Nivel: 6to grado de primaria. Sección A.

Edad: 11 años.

Institución Educativa: 22472 Capitán FAP Renán Elías Olivera

(San Andrés - Pisco, Perú)
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Autor: Scarlet Gutiérrez Soriano.

Nivel: 4to grado de primaria. Sección A.

Edad: 10 años.

Institución Educativa: 22473 Santísima Virgen Inmaculada Concepción

(San Andrés - Pisco, Perú)

Autor: Barbara Nicoll Mayurí Lobos.

Nivel: 4to grado de primaria.

Edad: 9 años.

Institución Educativa Particular: Abraham Valdelomar

(San Andrés - Pisco, Perú)
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Autor: Joel Sánchez De La Cruz.

Nivel: 6to grado de primaria. Sección A.

Edad: 11 años.

Institución Educativa: 22472 Capitán FAP Renán Elías Olivera

(San Andrés - Pisco, Perú)

Autor: Judy Oré Loayza.

Nivel: 6to grado de primaria.

Edad: 11 años.

Institución Educativa: 22489 Paracas

(Paracas - Pisco, Perú)

PINGÜINO DE HUMBOLDT

Un pingüino muy feliz 

caminaba por la orilla del sur 

tenía vestido blanco y negro.

Esperaba  a su papá, 

para poder almorzar 

deliciosos pececitos en el mar.

Y un lobito lo saludaba contento

mientras nadaba en dirección al viento.

¡Oh hermoso pingüino de Humboldt!
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Autor: Jazmín Angulo Ramírez.

Nivel: 4to grado de primaria. Sección C.

Edad: 9 años.

Institución Educativa: 22473 Santísima Virgen Inmaculada Concepción

(San Andrés - Pisco, Perú)

Autor: Anthony Valenzuela Sosa.

Nivel: 4to grado de primaria. 

Edad: 9 años.

Institución Educativa Particular: Jean Piaget

(San Andrés - Pisco, Perú)

EL PINGÜINO DE HUMBOLDT

En una casa había

un pingüino, 

un señor lo rescató.

Lo llevó a su casita en el mar

 y el pingüino feliz quedó.
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Autor: Sheyla Herrera Cutte.

Nivel: 6to grado de primaria.

Edad: 13 años.

Institución Educativa Particular: Abraham Valdelomar

(San Andrés - Pisco, Perú)

Autor: Yaritza Farfán Pérez.

Nivel: 6to grado de primaria. Sección C.

Edad: 11 años.

Institución Educativa. 22473 Santísima Virgen Inmaculada Concepción

(San Andrés - Pisco, Perú)
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Autor: Estephany Yancce Rojas.

Nivel: 6to grado de primaria. Sección B. 

Edad: 11 años.

Institución Educativa: 22472 Capitán FAP Renán Elías Olivera

(San Andrés - Pisco, Perú)

Autor: Sara Castro Tasayco.

Nivel: 6to grado de primaria. Sección A.

Edad: 11 años.

Institución Educativa. 22472 Capitán FAP Renán Elías Olivera

(San Andrés - Pisco, Perú)
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Autor: Shirley Pachas Rivadeneyra.

Nivel: 5to grado de primaria. Sección A.

Edad: 11 años.

Institución Educativa: 22472 Capitán FAP Renán Elías Olivera

(San Andrés - Pisco, Perú)

Autor: Esperanza Hernández Martínez.

Nivel: 4to grado de primaria. Sección B. 

Edad: 13 años.

Institución Educativa: 22472 Capitán FAP Renán Elías Olivera

(San Andrés - Pisco, Perú)

LINDO PINGÜINO 

Lindo pingüino vengo a jugar,

junto a ti, a la orilla del mar.

Quiero una amistad formar, 

una dulce serenata será

el sonido de las olas pasar.

Qué pingüino más hermoso,

leo aquí que eres lindo,

recibe un abrazo dulce y amoroso.
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Autor: Daniela Gamero Taipe.

Nivel: 4to grado de primaria. Sección C.

Edad: 9 años.

Institución Educativa: 22473 Santísima Virgen Inmaculada Concepción

(San Andrés - Pisco, Perú)

Autor: Danitza Marcial Carrasco.

Nivel: 6to grado de primaria. Sección A. 

Edad: 11 años.

Institución Educativa: 22473 Santísima Virgen Inmaculada Concepción

(San Andrés - Pisco, Perú)

PINGÜINO DE HUMBOLDT

Por favor pescadores, 

no cacen más pescados chiquitos 

porque se podrían morir de hambre 

ustedes y los pingüinos.
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Autor: Juanita Mamani Cuevas.

Nivel: 5to grado de primaria. Sección B. 

Edad: 10 años.

Institución Educativa: 22472 Capitán FAP Renán Elías Olivera

(San Andrés - Pisco, Perú)

Autor: Alexanddra Canelo Carbajal.

Nivel: 5to grado de primaria. Sección A.

Edad: 11 años.

Institución Educativa. 22472 Capitán FAP Renán Elías Olivera

(San Andrés - Pisco, Perú)
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Autor: Elena Jayo Hernández.

Nivel: 5to grado de primaria. Sección B. 

Edad: 14 años.

Institución Educativa: 22472 Capitán FAP Renán Elías Olivera

(San Andrés - Pisco, Perú)

Autor: Irvyn Villalobos Ccochache.

Nivel: 6to grado de primaria. Sección B.

Edad: 13 años.

Institución Educativa. 22472 Capitán FAP Renán Elías Olivera

(San Andrés - Pisco, Perú)
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Autor: Diego Sánchez Valenzuela.

Nivel: 6to grado de primaria. 

Edad: 12 años.

Institución Educativa Particular: Jean Piaget

(San Andrés - Pisco, Perú)

Autor: Micalela Inca Laura.

Nivel: 4to grado de primaria. Sección A.

Edad: 10 años.

Institución Educativa: 22472 Capitán FAP Renán Elías Olivera

(San Andrés - Pisco, Perú)

PINGÜINITO DEL PERÚ

Pingüinito, pingüinito,

inquieto y juguetón, 

al lado de tu papito,

esperas tu alimentación.

Pingüinito, pingüinito,

graciosito al caminar,

vas al encuentro de mamita  

para poder almorzar.

Pingüinito, pingüinito,

terminaste de almorzar

y al lado de tu familia

te acuestas a descansar.
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Autor: Enny Coras García.

Nivel: 4to grado de primaria. Sección B.

Edad: 9 años.

Institución Educativa: 22472 Capitán FAP Renán Elías Olivera 

(San Andrés - Pisco, Perú)

Autor: Jerly NuntaPanduro.

Nivel: 5to grado de primaria.

Edad: 12 años.

Institución Educativa: 22489 Paracas

(Paracas - Pisco, Perú)

A MI QUERIDO PINGÜINO DEL MAR

Pingüino querido, 

pingüino de mi corazón,

 a tu lado no siento 

la tristeza y el temor. 

 Por eso yo te quiero, 

pingüino de mi corazón,

 que estés libre de los peligros,

que llevan a la extinción.
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Autor: Marino Inca Tueroconza.

Nivel: 6to grado de primaria. Sección B. 

Edad: 14 años.

Institución Educativa: 22472 Capitán FAP Renán Elías Olivera

(San Andrés - Pisco, Perú)

Autor: Axel Farfán García.

Nivel: 6to grado de primaria. Sección C.

Edad: 12 años.

Institución Educativa. 22472 Capitán FAP Renán Elías Olivera

(San Andrés - Pisco, Perú)
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Autor: Luana Torres Huamaní.

Nivel: 5to grado de primaria. Sección B. 

Edad: 12 años.

Institución Educativa: 22472 Capitán FAP Renán Elías Olivera

(San Andrés - Pisco, Perú)

Autor: Antonio Hernández Aparcana.

Nivel: 6to grado de primaria. Sección B.

Edad: 13 años.

Institución Educativa. 22472 Capitán FAP Renán Elías Olivera

(San Andrés - Pisco, Perú)
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Autor: Jhomira Sánchez Ramírez.

Nivel: 6to grado de primaria. Sección A.

Edad: 11 años.

Institución Educativa: 22472 Capitán FAP Renán Elías Olivera

(San Andrés - Pisco, Perú)

Autor: Emerson Sánchez Cassano.

Nivel: 6to grado de primaria. Sección B. 

Edad: 11 años.

Institución Educativa: 22473 Santísima Virgen Inmaculada Concepción

(San Andrés - Pisco, Perú)
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PINGÜINO DE HUMBOLDT

Pingüino de Humboldt

con tu hermoso plumaje

blanco como la nieve

y negro como la noche.

No me canso de mirar

tu hermoso caminar.

Los niños haremos campaña

porque te queremos cuidar.

No contaminaremos el mar 

porque sabemos que es tu hogar. 
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Autor: David Cassano Fuertes.

Nivel: 4to grado de primaria. Sección B.

Edad: 9 años.

Institución Educativa: 22472 Capitán FAP Renán Elías Olivera

(San Andrés - Pisco, Perú)

Autor: Grace Morales Saldaña.

Nivel: 5to grado de primaria. Sección A.

Edad: 12 años.

Institución Educativa: 22472 Capitán FAP Renán Elías Olivera

(San Andrés - Pisco, Perú)

AL PINGÜINO DE HUMBOLDT 

Del agua de nuestro mar,

muchas anchovetas salieron,

los pinguinos las recogieron,

 se las pusieron en el piquito

y tan rico las sintieron.
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Autor: Paola Yuarniz Cutte.

Nivel: 5to grado de primaria. 

Edad: 11 años.

Institución Educativa: Particular: Abraham Valdelomar

(San Andrés - Pisco, Perú)

Autor: Olivert Sánchez Hernández.

Nivel: 3er grado de primaria. Sección A.

Edad: 9 años.

Institución Educativa. 22472 Capitán FAP Renán Elías Olivera

(San Andrés - Pisco, Perú)
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Autor: Angela Valencia De la Cruz.

Nivel: 3to grado de primaria. Sección B. 

Edad: 8 años.

Institución Educativa: 22472 Capitán FAP Renán Elías Olivera

(San Andrés - Pisco, Perú)

Autor: Marco Sayritupac Torres.

Nivel: 5to grado de primaria. Sección A.

Edad: 11 años.

Institución Educativa. 22472 Capitán FAP Renán Elías Olivera

(San Andrés - Pisco, Perú)
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Autor: Joel Moreyra Raymondi.

Nivel: 6to grado de primaria. Sección A.

Edad: 12 años.

Institución Educativa: 22472 Capitán FAP Renán Elías Olivera

(San Andrés - Pisco, Perú)

Autor: Jorge Huancahuari Fernández.

Nivel: 6to grado de primaria. Sección A. 

Edad: 11 años.

Institución Educativa: 22472 Capitán FAP Renán Elías Olivera

(San Andrés - Pisco, Perú)

PINGÜINO DE HUMBOLDT

Pingüino de Humboldt,

nosotros te amamos y

respetamos, te protegemos

de los peligros que

corres por algunos

que contaminan tu

hogar.

Nosotros estamos

preocupados, porque estás 

en peligro de extinción 

por eso haremos lo

imposible para que no 

contaminen tu lindo hogar.
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Autor: Cristhian Carlos Palomino.

Nivel: 6to grado de primaria. Sección A.

Edad: 11 años.

Institución Educativa: 22472 Capitán FAP Renán Elías Olivera

(San Andrés - Pisco, Perú)

Autor: Geraldine Neyra Bendezú.

Nivel: 6to grado de primaria. Sección A. 

Edad: 11 años.

Institución Educativa: 22473 Santísima Virgen Inmaculada Concepción

(San Andrés - Pisco, Perú)

PINGÜINO DE HUMBOLDT

Pingüino de Humboldt

que adornas la naturaleza,

nuestro mar se ve hermoso

con tan peculiar caminar.

Que Dios te bendiga 

hermoso pingüino de Humboldt 

con tu singular color 

negro de la noche y

 blanco de la nieve.
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Autor: Carlos Soto Apolaya.

Nivel: 4to grado de primaria. Sección A.

Edad: 9 años.

Institución Educativa: 22472 Capitán FAP Renán Elías Olivera

(San Andrés - Pisco, Perú)

PINGÜINO DE HUMBOLDT

Pingüino lindo,

no puedes volar,

pero ¡qué bien nadas

en el mar!

Autor: Jorge Meza Chuquihuaccha.

Nivel: 6to grado de primaria. Sección B. 

Edad: 13 años.

Institución Educativa: 22472 Capitán FAP Renán Elías Olivera

(San Andrés - Pisco, Perú)
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Autor: Rosario Peña Zavala.

Nivel: 4to grado de primaria. Sección A.

Edad: 14 años.

Institución Educativa: 22472 Capitán FAP Renán Elías Olivera

(San Andrés - Pisco, Perú)

Autor: Mariana Carbajo Napán.

Nivel: 6to grado de primaria. Sección A. 

Edad: 11 años.

Institución Educativa: 22473 Santísima Virgen Inmaculada Concepción

(San Andrés - Pisco, Perú)

MI PINGÜINITO

Un pingüino caminaba y caminaba

esperaba que llegara,

la impaciencia lo desesperaba, 

al no ver llegar a su mamá.

Esperaba y esperaba, 

y al pasar el tiempo se desesperaba.

Al pasar sus amiguitos,

contento les saludaba,

el pingüino saltando caminaba.

Al fin llegó su mamá,

el pingüino al verla la abrazaba,

y muy contento estaba,

por fin su espera terminaba.
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CAPÍTULO 3

CÓMO SE HIZO ESTE LIBRO
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CAPÍTULO 4

INFORMACIÓN  BÁSICA SOBRE EL PINGÜINO DE HUMBOLDT



INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE 

EL PINGÜINO DE HUMBOLDT

Nombres comunes: Pingüino de Humboldt, 

pájaro niño, pájaro bobo.

UBICACIÓN TAXONÓMICA:

Reino: Animalia

Phylum: Chordata

Clase: Aves

Orden: Sphenisciformes

Familia: Spheniscidae

Género: Spheniscus

Especie: Spheniscus humboldti

Características. El pingüino de Humboldt es un ave marina no 

voladora. Aunque es lento moviéndose sobre la tierra, es ágil y 

rápido desplazándose en el mar. Cuando  bucea aletea velozmente 

como si estuviese volando bajo el agua; también puede saltar sobre 

el agua. Su apariencia es la típica de los pingüinos. Su cuerpo es 

robusto y de posición erguida, con alas  en forma de aleta. Sus patas 

son gruesas, con tres dedos unidos por una membrana. Su cola es 

corta. El pico es grueso y fuerte, con un área rosada en su base. 

Parte de la cabeza,  todo el lomo y la zona superior de las alas son de 

color negro. El vientre es blanco con pequeñas manchas negras; en 

el pecho tiene una marca de  color negro en forma de herradura.  Los  

juveniles son  de  una coloración plomiza, sin marcas ni manchas.

Tamaño. Entre 45 y 60 cm. Puede alcanzar los 70 cm.

Peso. Hasta 4.5 kg. Los polluelos pesan 90 gr.

Distribución. Habita únicamente en las costas de Perú y Chile. En 

la  costa  peruana   vive   en  el  área   influenciada  por  la  Corriente 
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Peruana, desde Cabo Blanco (Piura) hasta Tacna. En la zona de 

Pisco se concentra en las islas Chincha, Ballestas, San Gallán, La 

Vieja y Santa Rosa, además de zonas de acantilados costeros como 

Tres Puertas. 

Hábitat. Vive en costas rocosas y desérticas, en islas y puntas 

guaneras.   Excava   madrigueras   en  el  guano  o  utiliza  cavernas 

naturales. Su hábitat de alimentación es el mar, llegando a bucear 

hasta  80 m de profundidad.

Alimentación. Peces (principalmente anchoveta y pejerrey), 

ocasionalmente calamares y crustáceos. Come hasta medio kilo de 

pescado al día. 

Edad máxima. Vive entre 15 y 20 años.

Edad de madurez sexual.   Tanto el macho como la hembra pueden 

tener crías a partir de los 3 años de edad. 

Época de reproducción. Principalmente de abril a diciembre; no se 

reproduce durante el periodo de muda (enero a marzo). La hembra 

pone dos huevos los cuales incuban durante 40 días, bajo el cuidado 

de ambos padres. Cada pareja de pingüinos  solo ponen dos huevos 

y anidan una vez al año, pero cuando hay suficiente comida y 

lugares apropiados para construir su nido puede anidar dos veces al 

año. 

Población. Hacia el año 1850 en las costas de Perú y Chile había 

cerca  de  un  millón de pingüinos de Humboldt.  En  el  año  2000  su 

población en el Perú era de solo 5,000. En la actualidad se estima 

que en toda la costa peruana quedan entre 11,000 y 14,000 

pingüinos de Humboldt, lo que indica signos de recuperación. 

Depredadores. Generalmente gaviotas y  ratas son depredadores 

de huevos y polluelos del pingüino de Humboldt en sus zonas de 

reproducción en tierra. En el mar, principalmente tiburones, lobos 

marinos y orcas. En puntas guaneras y zonas costeras se incluye a 

los zorros como potenciales  depredadores.  

Amenazas.  Pesca con dinamita. Captura accidental en redes de 

pesca. Consumo de su carne. Colecta y consumo de sus huevos. 

Uso como mascota. Perturbación en sus zonas de reproducción, 

descanso y alimentación (ejemplo: malas prácticas durante la 

actividad turística y  la extracción del guano).  Contaminación (por: 

basura marina, combustibles, otros tipos).  Reducción de sus zonas 

de  anidación. Sobrepesca  de su alimento y cambio climático.
   
Situación legal.  En la legislación peruana se le clasifica como 

"Especie en Peligro" (D.S. 034-2004-AG). 

Cómo ayudar al pingüino de Humboldt.  Nunca pesques con 

dinamita,  si observas este tipo de actividad denúnciala. No captures 

pingüinos, ni te lleves sus  huevos. Tampoco consumas su carne y 

huevos. Libera a los pingüinos que caen en las redes. Evita 

desembarcar en islas donde anidan los pingüinos y si lo haces 

respeta    la    zonificación    e    indicaciones    de    las  autoridades  
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encargadas de su administración y cuidado. Nunca tengas 

pingüinos como mascotas y evita perturbarlos sea en su ambiente 

natural o en cualquier lugar donde se encuentren: no los alimentes, 

ni hagas ruidos molestos (tocar bocinas, silbar, aplaudir, gritar, etc.). 

Contribuye a mantener las playas y el mar libre de basura marina y  

de otros tipos de contaminación. Ayuda a que se respeten las vedas, 

las cuotas de pesca y reglamentaciones sobre tamaños permitidos 

de extracción de peces y de otros recursos  hidrobiológicos. 

Denuncia los problemas que observes a las autoridades 

competentes (SERNANP, Policía Nacional, Capitanía de Puerto, 

Dirección Regional de la Producción). Conversa con tus familiares, 

amigos y otros miembros de la comunidad sobre el pingüino de 

Humboldt para que se enteren y ayuden también.    
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www.acorema.org.pe

JUNTOS AYUDEMOS 
AL PINGÜINO DE HUMBOLDT

ACOREMA es una asociación civil peruana sin fines de lucro, dedicada  

a la investigación y conservación de la biodiversidad marina, con 

énfasis en el estudio de las especies amenazadas y en el impulso de la 

educación marina para crear conciencia y promover la participación de 

la población.

Si deseas conocer más sobre la biodiversidad marino costera de Pisco-

Paracas escríbenos al correo: acoremabiodiverso@yahoo.com
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