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                El árbol de Tina 
 
 Tina y su papá se levantaron muy temprano para ir a la 
jardinería.   La tienda tendría una venta del Día del Árbol y el 
padre de Tina prometió comprarle un árbol para que ella pudiera 
plantarlo en el patio trasero.  El Día del Árbol es sobre los árboles 
y cuán importante y hermosos son.  La clase de Tina  también 

celebró el Día del Árbol en la escuela y desde entonces ella se la pasaba 
pidiéndole un árbol a su papá.  Cuando llegaron a la jardinería, vieron una 
gran selección de árboles de todos tamaños y formas.  Tina comenzó a buscar 
por los pasillos y pronto encontró justo el que quería.  Era un arbolito de roble 
fuerte y derecho, era de la misma estatura de Tina.  Tina se agarró de la 
chaqueta de su padre.    
 —Ése es el que quiero —dijo. 
 —¿Estás segura? —él preguntó. 
 —Sip, es perfecto. —respondió 
Así que compraron el árbol, lo llevaron a su casa y lo plantaron en el patio 
como el padre de Tina había prometido.   La mamá de Tina quería una foto 
así que, le pidió que se parara al lado del árbol.   
 —Tú y tu arbolito son  exactamente la misma altura —dijo su mamá. 

Tina sonrió, miró su nuevo árbol y dijo:  
 — Por eso lo escogí para que podamos crecer juntos. 
 
***************************************************************************************** 
 
1.  Tina y su  _________________ manejaron a la jardinería. 
                       (abuelo, papá, mamá) 
 

2.  La tienda tenía un gran venta de  __________________________ . 
                                                (Día del árbol, Navidad, garaje) 
 

3.  El papá de Tina prometió comprarle un  __________________. 
                                                          (bicicleta, bola de soccer, árbol) 
 

4.  Tina encontró un árbol justo de su tamaño y lo plantó en el ____________. 
                                                                                           (patio, campo, jardín) 
 

5.  La _____________ de Tina tomó una foto de Tina y su arbolito. 
       (tía, mamá, papá)   
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