
 

Nombre _________________             2. Día Nacional de los Abuelos – Primer Domingo después del 

          Día del Trabajo  

Diversión con Abuelito y Abuelita  

La parte favorita del verano para Andrés es su visita anual a la 
granja de sus abuelos. Generalmente se queda con ellos durante todo 
el mes de julio. Eso puede sonar como una larga visita, pero Andrés 
ama cada minuto y siente como que el tiempo pasara demasiado 
rápido.  

Abuelito, que es como Andrés llama a su abuelo, le permite montar en su tractor y 
ayudarle a alimentar a sus animales. Allí hay caballos, vacas y gallinas. Abuelita, 
la abuela de Andrés, le muestra cómo recoger los huevos de las gallinas y a 
colocarlos en un cesto muy suavemente para que ninguno se rompa. Andrés 
también ayuda a su Abuelita en su huerto de vegetales. Ellos sacan la maleza y 
buscan plagas de insectos que pueden tratar de comer las verduras antes de que 

tengan la oportunidad de terminar con su crecimiento.  

Durante el día, cuando Andrés ya ha terminado con sus 
tareas y ha devorado el delicioso almuerzo que ha 
preparado su abuelita, él se dirige a la quebrada cercana 
para nadar, montar su bicicleta en el sendero del campo 
o cabalgar en uno de los caballos. Por la noche, ellos 
descansan en el porche y toman limonada casera bajo el 
claro cielo que deja ver un millón de 

estrellas. A veces, Andrés persigue a las luciérnagas que brillan 
por todas partes en el gran jardín del frente. Su abuelito dice 
que la granja es un gran lugar para un muchacho joven y que el 
papá de Andrés creció allí y que amaba hacer las mismas cosas 
que ahora le encantan hacer a Andrés. Andrés está muy 
contento de que sus padres le permitan tener este tiempo 
especial de diversión con su abuelito y abuelita cada verano. No 
existe ningún otro lugar en el que le gustaría estar.  

1. Los abuelos de Andrés viven en la gran ciudad.                

          O Verdadero       O Falso 

2. El abuelo de Andrés le permite montar el tractor en su compañía.        

         O Verdadero       O Falso 

3. Andrés ayuda a ayudar limpiar la casa.                    

          O Verdadero       O Falso 

4. Andrés persigue a las luciérnagas en el jardín delantero por la noche.      

         O Verdadero       O Falso 

5. A Andrés realmente no le gusta visitar a sus abuelos durante el verano.     

          O Verdadero       O Falso 


