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Cuando los días se ponen más cortos, los gansos vuelan al sur. 

Cuando la temperatura se pone más fría, los gansos vuelan al sur. 

Cuando las hojas se caen de los árboles, los gansos vuelan al sur.
3

Es el otoño y el invierno llegará pronto. 

El paisaje estará cubierto de nieve e hielo.
4



Los gansos vuelan al sur en grupos llamados bandadas. 

Van a un lugar más cálido. 

Toman vuelo y se ponen en una formación que parece la letra V. 

Se dirigen a un lugar más cálido. Están migrando.
5

Volar en formación de “V” ayuda a los gansos a volar largas distancias.

La formación de “V” hace que sea más fácil para los gansos moverse 

a través del aire. Pueden cortar el aire como si fueran un cuchillo.
6



El ganso en el frente de la formación tiene que trabajar 

más duro que los demás. Los gansos se turnan para volar al frente. 

Cuando el primer ganso se cansa, un ganso de atrás toma su lugar. 

Así los gansos en una bandada trabajan juntos.
7

8

A veces un ganso en una bandada se lastima y tiene que quedarse

detrás. Otro ganso se queda con el ganso lastimado. Se queda 

hasta que el ganso lastimado se recupera.



9

Los gansos son como una familia. Se cuidan unos a los otros. 

Si un ganso necesita ayuda o está en peligro, otros gansos 

están listos para ayudarlo.
10

Cuando el ganso lastimado se recupera, continúa la migración. 

El ganso que se quedó con él también continúa su migración.



Los gansos migratorios encuentran un lugar más cálido. Encuentran 

un lugar donde los lagos y ríos no están congelados. Encuentran un lugar

donde la tierra no está cubierta de nieve. Encuentran un lugar donde 

hay alimentos abundantes que comer.
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Se quedan allí hasta que los días en el norte empiezan a ponerse

largos de nuevo. Se quedan hasta que la temperatura en el norte se

pone más caliente otra vez. Se quedan hasta que las hojas comienzan

a brotar de los árboles en el norte y la hierba comienza a crecer.
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Otra vez es hora de migrar. Pero esta vez los gansos vuelan al norte. 

Es la primavera.
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En el norte la nieve y el hielo se han derretido. 

La comida es abundante y la primavera ha llegado.
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Los gansos se aparean y hacen un nido. La hembra pone huevos. 

Pronto habrán bebés de gansos.
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Los bebés gansos han salido del huevo. Se les llaman gansitos. 

Sus papás los cuidarán y les enseñarán a volar. Dentro de poco 

será tiempo de migrar otra vez.
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