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Querida familia:
Hoy en mi clase aprendimos sobre las manzanas.
¿Sabía usted qué?


Las manzanas son una fruta cultivada en todo el mundo. Hay más de 7,500 variedades de
manzanas. Las manzanas son una comida nutritiva y saludable que está cultivada en todos los
50 estados de los Estados Unidos. Hay aproximadamente 2,500 tipos de manzanas cultivadas
en los Estados Unidos. Los estados con la mayor producción de manzanas son Washington,
New York, Michigan, Pennsylvania, California y Virginia.



Las manzanas crecen en pequeños árboles de hojas caducas. Los árboles de manzana
provienen de las pequeñas semillas dentro de las manzanas. En la primavera, los árboles de
manzana florecen con flores blancas o rosadas. Las manzanas se desarrollan de estas flores.
Las manzanas están listas para ser recogidas en el otoño cuando están completamente
maduras. Distintas clases de manzanas se cultivan para diferentes gustos y usos tales como
para cocinar, comer frescas y hacer cidra de manzana.

Ahora le puede preguntar a su hijo:


¿Me puedes decir algunas de las cosas que comemos que están hechas de manzanas o que
contienen manzanas?



¿Son rojas todas las manzanas?



¿Cuáles partes de la manzana son para comer? ¿Hay partes que no podemos comer?



¿Qué hay adentro de una manzana?

Actividades que puedes hacer con su hijo:


¿Usted tiene manzanas en la casa o algo hecho de manzanas? Pase tiempo en la cocina con su
hijo mirando dentro del refrigerador y las alacenas. ¿Tiene puré de manzana o mantequilla de
manzana? Quizás tenga avena o cereal de manzana y canela. Juntos, miren algunos de los
paquetes y lean las etiquetas. Muestre a su hijo dónde se encuentran las manzanas como
ingredientes. ¿Su hijo podría hacer un dibujo de una de las comidas que ustedes encontraron?
Permita que su hijo lleve el dibujo a la escuela para compartirlo con la clase.



Si usted va al mercado, pase por el pasillo de frutas y verduras y vea la sección de manzanas.
Lea los nombres de las diferentes variedades de manzanas a su hijo. Juntos, cuenten cuántos
tipos de manzanas hay. ¡Mande una nota a la escuela para decirnos cuántos tipos de
manzanas encontraron en el mercado!

Vocabulario que puede usar con su hijo: manzana, semilla, fruta, de hoja caduca, hoja, tronco

