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            El pajarito de piedra 
 En un precioso bosque situado entre dos enormes montañas vivía un lindo pajarito de 

piedra; no obstante, aunque era de piedra, tenía un gran corazón lleno de buenos 

sentimientos. 

 Este pajarito era tan pesado, que no tenía la suerte de poder volar. Tan solo podía 

desplazarse caminando por el suelo; aunque, a veces, de un saltito conseguía 

encaramarse a una ramita y desde allí disfrutaba de los árboles y de aquel hermoso 

paisaje. 

 

 

Un día se declaró un gran incendio en el bosque y todo lo que había en él desapareció 

con el gran incendio. Los árboles quedaron reducidos a troncos y cenizas, y todos los 

animales y plantas que vivían allí se marcharon  huyendo a toda prisa.  El único que 

pudo resistir el fuego fue el pajarito, por ser de piedra.  

Cuando por fin se extinguió el incendio, nuestro pajarito se llenó de pena y de tristeza 

mirando aquel desolador paisaje. Lloró y lloró durante horas y días, y con tanto 

sentimiento lloró, que las lágrimas fueron consumiendo su piedra, hasta disolverla y 

todo él desapareció hasta quedar convertido en un charquito de agua. 
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Pero con la salida del 

sol, el agua de aquellas 

lágrimas se evaporó y 

subió al cielo, y 

transformó al triste 

pajarillo de piedra en 

una pequeña y feliz 

nubecita capaz de 

sobrevolar los árboles. 

Desde entonces la nube 

pasea por el cielo 

disfrutando de todos los 

bosques de la tierra, y 

recordando lo que aquel 

incendio provocó en su querido bosque, acude siempre atenta con su lluvia allá donde 

algún árbol esté ardiendo. 

Marca la respuesta verdadera: 

   El pajarito huyó del fuego. 

   Todos los animales, menos el pajarito huyeron del bosque. 

   El pajarito podría haberse marchado volando, pero no quería. 

Explica con tus palabras que cosas agradaban al pajarito?  

  

 

¿Por qué estaba triste el pajarito? 

  

 

¿Qué le sucedió después del incendio? 


