
 

 

Nombre _______________________________             

Conozca los Frijoles  
2.  Mes nacional de la jardinería-abril  

Reportero: Estamos hoy con la familia Frijol para hablar sobre el 
mes nacional de la jardinería. Los Frijoles son muy conocidos en 
nuestra comunidad por cultivar un huerto muy grande y 
compartirlo con los vecinos. Hoy, son los anfitriones de una fiesta 
en el huerto, parece ser toda una magna celebración. Aquí tenemos 

al Sr. Haba, él es el padre de la familia. Sr. Haba, ¿les puede presentar los 
miembros de su familia a nuestra tele audiencia? 

Haba: Ciertamente. Ésta es mi esposa Edamami, éste es mi hijo mayor Navy, quien 
está de licencia de la milicia. Aquí están mis otros tres hijos Pinto, Rojo y Corredor. 
Le llamamos Rojo por su brillante pelo rojo, como pueden ver. Corredor es la 
estrella de la pista de carreras y Pinto ama a los caballos. ¡Ah! y aquí se encuentran 
mis tres dulces niñas Lima, Lupini, y Lenteja, ellas son trillizas. ¿No son adorables?  

Reportero: Tiene una gran familia tiene Sr. Frijol. ¿Quién es el caballero que recién 
llega con tanta fanfarria?  

El Haba: ¡Ah! ése es mi tío, el gran Garbanzo. Él hace un estupendo acto mágico y 
será el entretenimiento de esta tarde. Parece que la fiesta está por comenzar, 
debo marcharme. 

Reportero: Gracias, Sr. Haba. Bueno, señoras y señores ahí tuvieron a la familia 
Frijol. Son un grupo muy interesante. Feliz mes nacional de la jardinería a todos.  

  1. Los Frijoles celebran el mes nacional de la ____.  a. 

  
  2. ¿Por qué son conocidos los Frijoles?  b. 

  
  3. ¿Quién es el padre de la familia Frijoles?  c. 

  
  4. ¿Cuántos hijos tienen los Frijoles?  d. 

  
  5. ¿Qué hará el tío Garbanzo en la fiesta?  e. 

Haba  

un acto mágico  

jardinería  

un enorme jardín  

siete 

Escoge la respuesta correcta y paréala con la letra 
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