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“Up, Down and Around
(Arriba, abajo y alrededor)”

por Katherine Ayres, ilustrado por Nadine Bernard Westcott
Una huerta produce una variedad de plantas comestibles – maíz que crece hacia
arriba, cebollas que crecen hacia abajo y ramas trepadoras de tomate que se
enrollan por todas partes.
Antes de leer este libro: Hablen sobre arriba y abajo. Practiquen a estirarse muy
altos y a agacharse muy bajo hasta el suelo.
Mientras leen este libro: Exploren los patrones matemáticos: ¿Pueden los niños
adivinar en qué dirección crecerá la próxima verdura – hacia arriba, hacia abajo
o alrededor? Después de haber leído todo el libro una vez, dé a cada niño el
nombre de una verdura del libro. Cuando oigan el nombre de su verdura, ellos
pueden saltar hacia arriba y torcerse y darse vueltas en esa dirección, igual que
en el libro.
Después de leer este libro:
•

Use verduras como materiales de arte.

•

Corte un pepino por la mitad y haga un diseño en la parte de adentro. Deje
que los niños lo usen como sello.

•

Use espárragos como pinceles.

•

Use zanahorias para hacer líneas.

•

Use mazorcas de maíz como rodillos para pintar.

En la casa: Planten su propia huerta en un lugar pequeño del jardín o en macetas.
Lean estos otros libros excelentes:
“The Vegetables We Eat (Las verduras que comemos)” por Gail Gibbons
“Muncha! Muncha! Muncha!” por Candace Fleming y G. Brian Karas
“Growing Vegetable Soup (Cómo cultivar sopa de verduras)” por Lois Ehlert
“Eating the Alphabet (Comamos el alfabeto)” por Lois Ehle

WISCONSIN BOOKWORMS™: Giving young children an opportunity to be read to and own their first new books, this project is supported by
the Corporation for Public Broadcasting with additional funding provided by Friends of WPT, WAHCE and local county-based partners.

