
No hace mucho tiempo estuve plantado en la casa del señor Mac Greven , a él le encantaban 
los pinos y por eso me compró a mí, ahora que ya sabéis soy un pino os diré algunas cosas 
sobre mí y una de mis historias.  

Yo no tengo flor y no produzco fruto por eso yo soy una planta gimnosperma. Yo me 
reproduzco con las piñas porque mis semillas están ahí adentro y cuando me plantan puedo 
llegar a ser muy alto.  

Mi historia trata sobre cómo me encontró el señor Mac Greven.  

No muy lejos de aquí vivía mi madre en un bosque con muchos ciervos y muchos árboles de su 
tipo, ella era el árbol más alto de todos los árboles del bosque pero un día vino un señor muy 
peculiar y cogió una de sus piñas, se la llevo a la gran ciudad que estaba cerca del bosque, ahí 
plantó la piña y la dejó crecer hasta que yo crecí. En los primeros años me sentía solo porque el 
señor no venía a ver me. Después pasaron 5 años y vino el señor, vi que también venía un niño 
qué decía al señor. - Mac Greven, Mac Greven ven a ver este árbol que hay en tu jardín es 
enorme y muy alto.  

El niño parecía muy majo ya que me decía que era un árbol muy grande y alto. El señor Mac 
Greven y el niño se sentaron en el césped y miraron hacia arrida, hay estuvieron un tiempo 
hasta que se hizo de noche y se tuvieron que ir. Yo ahí solo me quede hasta que volvieron a 
venir, ese día trajeron comida para hacer un picnic debajo de mí, también vino un perrito que 
se llamaba Nala que estuvo corriendo por el jardín y dando vueltas por mi tronco mientras que 
el señor Mac Greven y el niño tomaban la comida sentados en una sábana vieja con una cesta 
encima que contenía unas cuantas bebidas.  

Estuvieron mucho tiempo en el jardín jugando con Nala a la pelota y bailando a la música de 
los pájaros que se sentaban en mis las ramas. A las 7 se metieron en la casa y estuvieron toda 
la noche durmiendo en las camas que se encontraban en el piso de arriba de la casa. Al 
amanecer decidieron ir al supermercado, y una hora después vinieron con unas cuantas cosas 
cargadas de comida. A la hora de comer se fueron al jardín dónde se sentaron en una 
minimesa que estaba a la derecha de mí. Tomaron tortilla de patata y unas empanadillas que 
disfrutaron muchísimo porque se les notaba en la cara. Después de la comida se metieron en 
la casa y estuvieron toda la tarde limpiándola y regando las plantas.  

Al tercer día salieron por la puerta con muchas maletas y las metieron en el maletero del su 
coche, se sentaron en los asientos del coche y se fueron. Al ver les ir me quedé solo, pero con 
la alegría de que algún día volverían. 

 

De: Martina de la torre casado 5A       

 

             


