
 

 

 

                          
 

Equipo de coordinación SEP 
Lenguaje y Comunicación                                                       
                                                              

                       PLAN COMPRENSIÓN LECTORA GUÍA N° 11 

                                           SEGUNDO BÁSICO 

   Nombre estudiante                                                                                   Curso                                                     

El enojo de las bandurrias 

Hace muchos años, un hombre mirando al cielo, vio 

unos pájaros llamados bandurrias volando sobre su 

choza  

-¡Ya vuelven las bandurrias!¡llegó la primavera! – 

exclamó lleno de alegría. Al poco tiempo hombres, 

mujeres, niños y ancianos gritaban sin parar. Pero 

estos gritos enojaron a las bandurrias. 

Ellas se disgustaron tanto, que hicieron venir una 

tormenta de nieve, acompañada de viento y hielo. 

Nevó sin parar, los ríos se congelaron y la gente pasó 

mucho frío y hambre. Después de un tiempo salió el 

sol. La nieve y los hielos se derritieron. 

Así hombres, mujeres, niños y ancianos comprendieron que cada vez que las bandurrias 

se acercaran ellos debían mantenerse quietos y en silencio, para evitar el enojo de estos 

pájaros y la llegada del frío. 

Vocabulario: 

Choza: Casa muy pequeña hecha de troncos y cubierta con paja o ramaje. 

 

    I. Responda una V, si la afirmación es verdadera y una F, si la afirmación es falsa 

 

A.             Un hombre dio aviso de que las bandurrias habían llegado. 

B.            Las bandurrias comenzaron a gritar sin parar. 

C.            En ese lugar nunca más salió el sol. 

D.            Las bandurrias se disgustaron porque la gente comenzó a gritar. 

E.            Al final, la gente comprendió y se mantuvo en silencio para no disgustar a las aves. 

    II. Responde la guía 

1. ¿Cómo supieron las personas que las bandurrias habían llegado? 

A. Comenzó una tormenta. 

B. Un hombre dio el aviso. 

C. Las aves gritaron sin parar. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Demostrar comprensión de las narraciones leídas 



 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Qué sucedió luego que las bandurrias se enojaran? 

A. Las bandurrias comenzaron a volar sobre la choza. 

B. Las bandurrias gritaban sin parar para avisar su llegada. 

C. Las bandurrias hicieron venir una tormenta de nieve, viento y hielo. 

     

3. ¿Por qué se disgustaron las bandurrias? 

A. Porque los ríos se congelaron. 

B. Porque la gente tenía mucha hambre. 

C. Porque la gente gritaba sin parar. 

 

4. ¿Qué aprendió la gente al final del texto? 

A. Que debían mantenerse quietos, para evitar el enojo de las bandurrias. 

B. Que debían prepararse mejor, para no pasar frío ni hambre. 

C. Que debían gritar más, para llamar a las bandurrias.  

 

5. ¿Qué opinas de la actitud de las bandurrias? Marca una opción y fundamenta tu respuesta. 

                     Estuvo bien                    Estuvo mal  

 

     Porque  

  

 

 

 

 

6. ¿Por qué al final del cuento la gente evita el enojo de las bandurrias?  

  

  

 

 

 

 

          Envía tus guías a lenguajesep.cefa@gmail.com 

          Recuerda revisar los vídeos explicativos de las guías en:      

https://www.youtube.com/playlist?list=PLck86vzfe5Zfu7HNZA4aQqAxjFpOvcwHA  

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLck86vzfe5Zfu7HNZA4aQqAxjFpOvcwHA

