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TEXTO TIPO DE TEXTO GÉNERO TEXTUAL 

El enojo de las 
bandurrias.  

 Literario Narrativo- cuento 

PROPÓSITO:  Entretener a través de una historia ficticia. 

 

NOMBRE:____________________________________________________ 

 

 
El enojo de las bandurrias. 

 
     Hace muchos años atrás, un hombre, mirando el cielo, vio unos 
pájaros llamados bandurrias volando sobre su choza. 
 
     -¡Ya vuelven las bandurrias! ¡Llego la primavera! – exclamó, 
lleno de alegría. Al poco rato, hombres, mujeres, niños y ancianos 
gritaban sin parar. Pero estos gritos enojaron mucho 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, apareció el 
sol. La nieve y los hielos se 
derritieron. 
 
     Así, hombres, mujeres, niños y ancianos entendieron que cada 
vez que las bandurrias se acercaban, ellos debían mantenerse 
quietos y en silencio, para evitar el enojo de los pájaros y la llegada 
del frío. 
                      Adaptación de Ana María Pavez y Constanza Recart. 

Responde las siguientes preguntas  
 
1.- Ordena del 1 al 4 las acciones del texto. 
 
____ Nevó sin parar, acompañada de viento y hielo. 
 
____ Un hombre vio unos pájaros llamados bandurrias volando sobre su 

choza. 
____ Las personas entendieron que debían mantenerse quietos y en     

silencio. 
____ Los gritos enojaron mucho a las bandurrias.  
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2.- ¿Cómo supieron las personas que las bandurrias habían llegado? 
 

a) Un hombre dio el aviso. 
b) Comenzó una tormenta. 
c) Las aves gritaron sin parar. 

 

3.- ¿Por qué gritaban las personas? 
 

a) Porque tenían miedo de la tormenta de nieve. 
b) Porque sentían alegría por la llegada de la primavera. 
c) Porque se disgustaron al ver a las bandurrias volando. 

 

4.- ¿Qué sucedió inmediatamente después que nevó sin parar? 
 

a) Todos gritaban sin parar. 
b) El sol derritió la nieve. 
c) Se congelaron los ríos. 

 

5.- ¿Qué aprendió la gente con esta experiencia vivida? 
 

a) Que debería alegrarse cuando llegara la primavera. 
b) Que debían estar en silencio cuando llegaran las bandurrias. 
c) Que debían esperar en invierno a las bandurrias. 

 

6.- ¿Qué hicieron las bandurrias cuando se enojaron? 
 

a) Se fueron del lugar. 
b) Hicieron venir una tormenta de nieve y el viento. 
c) Atacaron a la gente para hacerla callar.  

 

7.- En el texto, “ellos debían mantenerse quietos y en silencio, para evitar el 
enojo de los pájaros y la llegada del frío”. 
                                          ¿Qué quiere decir evitar el enojo de los pájaros? 
 

a) Que van a impedir que los pájaros se enojen. 
b) Que los pájaros se irán del lugar. 
c) Que la gente molestará a los pájaros.  

 

8.- ¿Estás de acuerdo con la actitud que tuvieron las bandurrias?   
_____ Si  ____ No  ¿Por qué? 
 

 
 

 
 

 


