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Esta historia sucede

en un lugar llamado
Isla del Príncipe 

Eduardo, en Canadá.
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Ana era una niña de 11 años. 

Ana era huérfana.

Sus padres habían fallecido.

Como muchos niños sin padres, Ana vivía en

un orfanato.
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Un orfanato es un lugar
donde los niños huérfanos

reciben protección y 
cuidados.
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Marilla y Matthew eran dos 
hermanos que nunca se 

casaron.

Marilla y Matthew eran los 
dueños de la finca Tejas 

Verdes.
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Diana era una niña del 
pueblo.

Diana se convierte en la 
mejor amiga de Ana.
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Gilbert era un niño
bromista del colegio.

Siempre se burlaba de 
Ana por el color rojo de 

su pelo.
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Ana era una niña huérfana de 11 

años.

Ana nunca había conocido una 

familia amorosa, pues como era 
huérfana creció en hogares de 

cuidado para niños sin padres.

Ana no era felíz en esos orfanatos.
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Un día, Matthew y Marilla, los 

dueños de una hermosa finca, 

decidieron adoptar a un niño para 
que los ayudara con el trabajo de 

la tierra y los animales.

Marilla y Matthew eran algo 

mayores y se cansaban con tanto 
trabajo.
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La finca se llamaba:

´Las Tejas Verdes´.
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Matthew y Marilla 
fueron al orfanato del 

pueblo para tratar de 

adoptar un niño varón.
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Por confusión de los

cuidadores del orfanato,

Ana fué enviada por 

equivocación

a la finca Tejas Verdes,

la bonita casa

de campo de Matthew y 

Marilla.
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Como era una niña, 

Matthew y Marilla 

decidieron devolver
a Ana al orfanato

porque el trabajo en

la finca Tejas verdes

sería muy fuerte para 

una niña.
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Matthew y Marilla 
rápidamente

devolvieron a Ana al 

orfanato.

Entonces, el orfanato

trató de asignarle una
nueva familia a Ana.
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Marilla y Matthew al ver

que ese nuevo hogar no le 

convenía a Ana decidieron

conocerla.
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Ana era tan despierta, 

inquieta y con una 

gran imaginación, 

que en poco tiempo 

la granja se convirtió 

su hogar y Matthew y 

Marilla la tenían como 

su hija.
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Matthew y Marilla se 

encariñaron con Ana.

Ana era amorosa, 

alegre y ayudaba a sus 

padres adoptivos.
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Marilla y Matthew, al 

conocer a esta niña
tan dulce, cariñosa y 

ocurrente decidieron
adoptarla.
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Ana era muy felíz en su nuevo hogar
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Ana empezó a conocer
a la gente del pueblo 

donde vivía.

Ana conoció a otra

niña llamada Diana y 
se hicieron grandes

amigas.
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Ana nunca había recibido
educación en un colegio

y no sabía para 
comportarse, por eso

siempre tenía problemas

con otros compañeros.
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Para ayudar a Ana, 
Matthew y Marilla 

decidieron inscribir a 
Ana en la escuela del 

pueblo.
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En la escuela, Ana 
conoció a 
nuevos compañeros de 
clase e hizo nuevos
amigos.
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Pero Ana se encontró con 
una niña muy tímida y 

agradable llamada Diana.

Diana y Ana se convirtieron 

en mejores amigas.
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Como eran muy buenas

amigas, Ana y Diana siempre
jugaban juntas.

Ana y a Diana 
compartían en el recreo en

su escuela.
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Un día, Ana invitó a 
Diana a merendar en
su casa.

Iban a compartir
galletas y una 
deliciosa taza de té
de cerezas.
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Pero por equivocación, 

Ana, en lugar de té
sirvió en la taza de Ana 

un poco de vino.
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Cuando la mamá de 

Diana se dió cuenta de 

que Ana le había dado 

vino a su hija se enojó

muchísimo.
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La mama de Diana 

estaba tan molesta, que 

prohibió Diana reunirse

nuevamente con Ana.

Esta decisión entristeció

mucho a Ana.
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A La mamá de Diana le 

parecía muy difícil que 

alguien pudiese
confundir una taza de 

té con un vino.
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Diana y Ana se 
divertían juntas y 

disfrutaban mucho de 
la naturaleza.
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En la escuela, Ana tenía un 
compañero llamado Gilbert.

Gilbert era muy guapo con cabello 

castaño rizado y ojos color avellana.
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A Gilbert le gustaba 

burlarse de Ana por 

el color de 
su cabello rojo.

Al principio, Gilbert 

se ganó la 
enemistad de Ana.
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Ana y Gilbert también 
competían siempre 
por obtener mejores 
notas y ganar el 
primer puesto de su 
escuela.
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Gilbert en

ocasiones le hacía

bromas pesadas a 
Ana.

Ana odiaba
sus bromas pesadas.
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Lo cierto es que Ana 
y Gilbert eran muy

estudiosos.
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Siendo adultos, Ana 
y Gilbert compitieron

para ganarse una 
beca para estudiar en
la universidad fuera

del pueblo donde
vivía Ana.
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Después de estudiar mucho, 

Ana logró ganarse la beca en

la universidad.

Con esta beca Ana podría

continuar sus estudios y 

cumplir su sueño.
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Cuando Ana iba a 

empezar a estudiar, 
lamentablemente

muere Matthew, su
padre adoptivo.
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Entonces Ana tuvo que 

cambiar sus planes por la 

muerte de Matthew.

Además, Marilla también 
estaba perdiendo la vista.
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Ana quiso mucho a 

sus padres 
adoptivos, Matthew y 

Marilla

Ana estaba muy 
triste por la muerte 

de Matthew.
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Marilla, perdía cada vez

más la vista.

Ana tendría que 

ayudarla, por lo que no 
podría estudiar en la 

Universidad.
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Ana decidió quedarse en
su casa de Tejas Verdes y 

hacerse cargo del trabajo

de la finca y vivir con 
Marilla.
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Ana renunció a su

beca y decidió

estudiar en el pueblo.

Ana siempre había

querido ser Profesora

de Literatura.
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Un tiempo después, 

Ana tuvo una nueva

oportunidad de 

estudiar en la 
universidad y 

empezar con sus 

estudios de 

Literatura.
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Ana logró graduarse con 

buenas notas y se graduó

de Profesora de Literatura.
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Gilbert ya había terminado
con sus estudios en la 

Universidad.

Gilbert ahora era un 

médico muy respetado
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Ana y Gilbert con el tiempo
se hicieron muy amigos.

Gilbert había obtenido el
cargo como profesor en la 

escuela.
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Gilbert se enteró de lo 

que le había sucedido

a Ana con la muerte

de su padre.
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A pesar de haber

sacado muy buenas

notas en la 

universidad, a Ana le 
estaba siendo difícil

conseguir puesto en

la escuela para ser 

profesora.
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Gilbert se enteró del 

problema que estaba

teniendo Ana para 
conseguir un puesto

de trabajo en la 

escuela cerca de su

casa.
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Para Ana estar cerca

de su casa era muy

importante pues ella

se encargaba

de cuidar a Marilla.
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Como un gesto
noble, Gilbert 

decidió renunciar a 

su cargo como
profesor en la 

escuela y dejárselo a 
Ana, porque ella

necesitaba trabajar.
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Ana aceptó el puesto

como profesora en la 

escuela porque estando

cerca de su casa, podría

tener tiempo para trabajar

y cumplir su sueño y 

tambien de cuidar a 

Marilla.
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Ana siempre vivió
agradecida por tener un 

hogar lleno de afecto.

59



Ana acompañó a su

madre Marilla con el 
mismo amor y 

cuidados sus padres 
adoptivos le habían
dado a ella.
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Ana y su madre
eran felices.

Ana y Marilla 
siempre
recordaban con 

cariño y 
agradecimiento a 

Matthew, su padre 
adoptivo.
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Ana y Marilla compartían juntas el 
amor por la naturaleza, cuidaban 

los animales, cortaban flores y 
leían poesías.
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La enseñanza que nos
deja ANA la de TEJAS 
VERDES es que, la 
gratitud es un valor 
importante en la vida de 
las personas.
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