
 Nombre _______________________________             

Arnoldo vive en Georgia, donde se producen muchísimos y 

deliciosos duraznos. Su abuelo, al cual llaman Pappy, tiene 

una siembra de duraznos, y cuando es tiempo de cosecha, a 

Arnoldo le gusta ayudarlo a recolectarlos de los árboles. 

Luego, ellos llevan los duraznos al mercado de los 

agricultores en el camión de Pappy. La gente que vive en esa 

zona dice que los duraznos de Pappy son los mejores que 

han probado. Pappy sonríe tímidamente cuando le dicen eso, pero Arnoldo sabe 

que él está muy orgulloso de su sembradío y su producción.  

A la abuela de Arnoldo también le encantan los duraznos de Pappy. Ella los llama 

“gotas doradas del cielo”. Lo que más le gusta es hacer tarta de durazno. A través 

de los años, ella ha perfeccionado su receta secreta y ha recibido muchas 

condecoraciones por ganar el concurso anual de tartas del condado.  

Arnoldo y su abuelo disfrutan descansando los domingos por la tarde, sentados 

en el porche. Ellos conversan, se ríen y practican juegos de mesa. Algunos 

domingos, la abuela los sorprende con un enorme y delicioso pedazo de su 

famosa tarta de durazno. Arnoldo cree que una de las mejores cosas de la vida es 

disfrutar los domingos por la tarde, comiendo tarta de durazno en el porche con 

Pappy. 

Usa las palabras del banco de palabras para completar las siguientes oraciones. 

WORD BANK 

duraznos 

abuela 

porche 

Pappy 

mercado 

mejores 

condecoraciones 

Georgia 

1. Arnoldo vive en el estado de ___________________. 

2. Arnoldo llama a su abuelo _________________________. 

3. Pappy tiene una siembra de ________________________. 

4. Arnoldo ayuda a Pappy a recolectar duraznos y a llevarlos al 
_____________. 

5. La _______________ de Arnoldo hace tarta de durazno.   

6. Su tarta de durazno gana _____________ en la feria del condado.  

7. Arnoldo disfruta comer tarta de Durazno con Pappy en el 

___________.  

8. La gente dice que los duraznos de Pappy son los ________________ que 

han probado.  

8. Agosto es el mes nacional del durazno  

Tarta de durazno con Pappy  
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