
Nombre ____________________                                    8.  Navidad -25 de diciembre 
 
 

                          Una tradición nueva  
 
 Ryan se sentó mirando tristemente el gran ventanal en el frente 
de su casa. Amaba a esa ventana.  Desde allí podía ver cómo los 
altos Robles y pinos que llenaban su jardín.  En la época de invierno, 
sus grandes ramas estarían hermosamente cubiertas de nieve.   A él 

le gustaba especialmente cuando su papá decoraba los grandes árboles con cientos 
de luces parpadeantes para la temporada de Navidad.  Entonces, ¿por qué estaba 
Ryan triste? Su familia se estaba moviendo al soleado sur de California en unas 
pocas semanas.  No más Navidades con muñecos de nieve, peleas de bolas de 
nieve, trineos y patinaje en el estanque congelado.  Ryan estaba seguro que el día  
De Navidad nunca sería igual. 
 Cuando su padre entró en la habitación, le preguntó a Ryan por qué estaba 
tan  melancólico.  Ryan le dijo cuánto iba a echar de menos sus tradiciones de la 
Navidad del norte.  Preguntó incluso si era posible poner luces de Navidad en 
palmeras.  No pensó que le gustaría usar pantalones cortos y una camiseta el día de 
Navidad, en lugar de un abrigo de invierno, gorra, guantes y botas de nieve.  Nada 
sobre el sur de California parecía compararse a su hogar en Minnesota. 
 El padre de Ryan dijo que él entendía cómo Ryan se sentía  y admitió sentirse 
un poco lo mismo.  Pero también se sintía seguro de que Ryan disfrutaría nadando 
en el océano, jugando en la playa y buscando conchas.  Él le pidió que por favor 
sólo le diera un intento a California.  Le Aseguró a su hijo que su familia encontraría  
la manera de hacer la Navidad en California especial  creando nuevas tradiciones. 
 Ryan consintió en mantener una mentalidad abierta.  

 

 
1. Ryan ama la_________________ en el frente de su casa. 

      puerta      televisión 
       ventana        alfombra 
 

2. Ryan estaba triste porque su familia se moverá a __________. 
       El sur de California      Alaska 
       Alemania          Mexico 
 

3. He was worried the family’s _______________ traditions would change. 
      Cumpleaños               Navidad 
      Día de Gracias      vacaciones de verano 
  
4.  El _____________ de Ryan le aseguró   
       padre               hermano 
       abuelo                   primo 
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