
 Nombre _______________________             

El abuelo de Penny vive con su familia. Él tiene 92 años y le 

gusta compartir sus muchos recuerdos. Penny se sube al 
regazo de su abuelo y escucha atentamente mientras él le 

cuenta fabulosas historias de su infancia, y sobre las 

increíbles cosas que vivió a lo largo de su vida. La historia 

favorita de Penny es sobre el primer trabajo de su abuelo 
como repartidor de periódicos. En aquella época no se 

ganaba mucho repartiendo periódicos, pero ayudaba un 

poco con los gastos de la casa. El papá de abuelo le dejaba quedarse con parte 

del dinero que ganaba para comprarse algunas cosas, pero también esperaba 
que ahorrara una parte.  

Un día, el abuelo le dijo a Penny que se sentara en su regazo. Él le dijo que quería 
darle algo muy especial, y sacó una cajita de terciopelo de su bolsillo. Adentro 

estaba el primer penny que él había ganado. Se veía reluciente y 

hermoso, y significaba mucho para él. Él le puso la cajita en la mano, 

le dijo lo mucho que la quería y que deseaba regalárselo a ella. Ella 
apretó la cajita contra su pecho, abrazó muy fuerte a su abuelo y le 

prometió que siempre cuidaría de tan maravilloso regalo.  

Usa las palabras para completar las siguientes oraciones. 

 1. El _____________________ de Penny vive con su familia.  

2. El abuelo de Penny tiene ________________ años.  

3. El abuelo tiene muchos ________________ que le gusta compartir.  

4. El primer trabajo del abuelo fue repartiendo ________________.  

5. El dinero que ganaba ayudaba un poco con los __________________. 

6. El abuelo le dijo a Penny que tenía algo ________________ para darle. 

7. Dentro de la cajita estaba el primer ________________ que él había 

8. Penny pensó que esto era un regalo  __________________. 

2. Primer penny con la imagen de Lincoln - 2 de agosto de 1909  

 

Un penny para Penny  

PALABRAS 

gastos  

periódicos 

abuelo  

especial  

noventa y 
dos  

maravilloso  

recuerdos 

penny 


