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Extension: Trace a circle on the back of this paper. Design and
colour your own POG in the circle.

Did you know that POG is not a
new game? Children in Hawaii have
played it for many years. They use
the bottle caps from Pineapple
Orange Guava juice. The name of
the game came from the letters
POG that were printed on the juice
bottle caps.

Complete each sentence with a word from the story.

1. POG is the name of a

2. This game is not

3. In Hawaii, children used 

to play the game.
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Puffins
Puffins are sea birds. They

live in very cold water. They only
go to land to make nests in the
rocks. Puffins usually eat small
fish. They are good swimmers
and divers.

After reading the story above, choose the best word
to complete each sentence. Cross out the two words
that do not fit.

1. Puffins live in the

2. They swim in very water.

3. Puffins are good at 

4. Puffins make nests in the

Extension: Draw a picture of another animal that lives in cold
water.

forest.
sea.
mountains

warm
cold
deep

swimming.
flying.
running.

rocks.
grass.
trees.
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Skill: Sequencing Name ______________________

Cat Nap
Ling was asleep on the rug.

She woke up and stretched. A
breeze blew the curtain in the
window. Ling watched the curtain.
Then she jumped to the window
sill. There she lay down to finish
her nap in the warm sun.

Look at the pictures. Use 1, 2, 3 and 4 to number
the pictures in the order they happened in the
story.

Extension: Draw a picture of yourself doing what you like to do
on a warm day. Write a sentence to tell about your
picture.
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Toy with this Riddle
I am a toy. I can be any colour.

I am made of wood or plastic. I go
up and down. I spin around. You
can do tricks with me. I am made
with two round disks. I have a
string. What am l?

Answer the riddle by completing this
sentence.

Read the beginning of each sentence. Then draw a line through
the words that do not complete the sentence correctly.

1. This toy can • spin • change colours
• go up and down • do tricks

2. This toy has • two wheels • two round disks
• a pole • a string

3. This toy can be • an animal • wood
• plastic • any colour

Extension: Write a riddle about one of the other toys at the top of
the page.
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