
 www.jmgkids.us/LGEG

Semana 8

Estimados padres de familia, 

Esta semana nos enteramos de que a veces tomamos decisiones sobre lo que 
nos gusta, sólo en base a su apariencia. O a veces podemos pensar que sólo nos 
gusta un alimento si ya estamos familiarizados con el mismo. 

En nuestra clase juzgamos tres tipos de manzanas. Primero seleccionamos la mejor manzana basada 
en su apariencia (usando nuestro sentido de la vista). Luego pelamos las manzanas y votamos por la 
mejor manzana basada en el sabor (y en nuestros otros sentidos).

¿Fue la manzana que la clase eligió como la más bonita también la manzana de mejor sabor? ¡Pregún-
tele a su niño lo que decidió la clase y cuál fue su favorita!

También leímos un libro llamado Las Verduras Feas. Se trata de una madre y su hija que cultivan 
algunas verduras en su jardín. La niña de la historia se siente avergonzada porque ella piensa que las 
verduras chinas que su madre ha plantado son feas en comparación con las flores y otras plantas que sus 
vecinos están cultivando. 

Cuando la madre cocina con esas verduras y los olores deliciosos se esparcen por el vecindario, la 
niña (y sus vecinos) llegan a amar las verduras de aspecto inusual. ¡Ellos deciden cultivar estas verduras 
en sus propios jardines la siguiente temporada!

Reto de esta semana
¡Gracias por su interés! Si usted desea aprender más acerca de nuestro proyecto Aprende, Cultiva, 

Come & ¡Vamos! y las cosas que su familia puede hacer en casa, visite www.jmgkids.us/LGEG 

¡Asegúrese de buscar la carta de actualización de la próxima semana!

Atentamente,

En clase estamos haciendo una cadena de papel. Cada niño puede añadir un eslabón a la 
cadena cada vez que él o ella prueban un alimento nuevo. ¡Si usted prueba un alimento 
nuevo en su casa esta semana, puede ayudar a nuestra clase a hacer una cadena que se 
extiende más allá del aula de clases! 

Para encontrar algunas recetas fáciles de preparar e ideales para niños visite www.
jmgkids.us/LGEG. El sitio tiene recetas y videos de cómo hacer algunos platillos sabrosos 
utilizando las hortalizas que están creciendo en nuestra huerta. 

APrende,


