
Nombre _______________ 10.  Cumpleaños de Johnny Appleseed - 26 de Septiembre de 1774 

 
 

 
     

                    La familia de las manzanas 
 

¿Te has preguntado cómo sería tener más de lo que 
podrías necesitar o utilizar en toda tu vida?  ¿Qué harías 
con lo adicional?  ¿Lo regalarías o compartirías con 

personas menos afortunadas que tú mismo?  Eso es 

exactamente lo que la familia de Aaron hizo.  Ellos vivían en la parte rural de 
Illinois y eran propietarios de un gran huerto de manzanas.  Cada miembro de 
su familia trabajaba duro para ayudar a producir y cosechar las manzanas del 
mejor sabor que se podían encontrar a muchas millas a su alrededor.  Sus 
cultivos de manzanas siempre fueron copiosos, y se sintieron bendecidos.   

  Vendían lo que necesitaban para proveer a su familia y para mantener 
su huerto, pero ellos regalaban el resto.  Cada año en el festival de la cosecha 
anual se veían fanegas de sus deliciosas manzanas en la mesa de refrescos.  
Ellos donaban muchísimas manzanas a las escuelas locales para que todos 
los niños las disfrutaran.  Las familias con necesidades podían contar con que 
una canasta de manzanas aparecería por sorpresa en sus puertas.  La historia 
de Johnny Appleseed fue una de las favoritas de la familia de Aaron, y ellos 
intentaron intensamente seguir su amable y generoso ejemplo regalando 
toneladas de manzanas, árboles de manzanas y semillas de manzanas.  Las 
personas de la comunidad admiraron y apreciaron a la "Familia Manzana" 
como cariñosamente llegaron a ser llamados. 
 
***************************************************************************************** 
 
Elige la respuesta correcta y escribe la letra que corresponda sobre la línea que está 
al inicio de cada pregunta. 
  

 
 
_____  1.  ¿Dónde vivió la familia de Aaron?     a.  la "familia Manzana" 

 

_____  2.  ¿Qué tipo de frutas crecían en su huerto?    b.  Johnny Appleseed 

 

_____  3.  ¿Qué hicieron con muchas de sus manzanas?   c  Illinois  

 

_____  4.  ¿A quién trataba de imitar la familia de Aaron?   d.  manzanas 

 

_____  5.  ¿Cómo llamaba cariñosamente la comunidad a la familia de Aaron? e.  las regalaban 
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