
 
 Aprender acerca de las manzanas leyendo un libro. 

 Buscar y discutir Proverbios 25:11. 

 Cantar una canción acerca de manzanas, como «Me gusta comer manzanas». 

 Hacer una manualidad acerca de manzanas, como estampados de manzanas 

o una imagen de manzana dorada y reluciente con un marco plateado de 

palitos. 

 Hacer puré de manzana. 

 Nombrar 3 variedades de manzanas. 

 Escuchar una historia acerca de Johnny Appleseed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ana cultiva manzanas por Monica Wellington. 

La vida de la manzana (¡Mira cómo crece!) por Nancy Dickmann. 

 Sea creativo. 

 «Me gusta comer manzanas y bananas» –  

https://www.youtube.com/watch?v=SvrceCAgulQ&t=23s 

 A) Corte una manzana por la mitad. Coloque la pintura en una capa delgada sobre un 

plato de papel. Coloque la manzana con el lado cortado hacia abajo en la pintura. 

Selle encima de un papel. Si se hace correctamente, ¡puede haber una estrella en el 

medio de la manzana! B) Busque o dibuje un contorno simple de manzana. Entregue 

una copia a cada niño. Haga que el niño ponga pegamento y espolvoree brillantina 

dorada sobre la manzana. Coloree palitos de manualidades con un marcador plateado. 

(Los adultos pueden hacerlo con anticipación). Haga que el niño pegue palitos de 

manualidades en el marco alrededor de la imagen de la manzana. 

 Tome tres manzanas. Córtelos y pélelos. Es posible que los niños puedan usar una 

cortadora de manzanas. Los adultos deben pelar. Los niños pueden usar cuchillos de 

plástico para cortar la manzana en trozos más pequeños. Coloque en un tazón apto 

para microondas. Vierta ¼ taza de agua y ½ cucharadita de canela por encima. Cocine 

en el microondas a temperatura alta durante 5 a 6 minutos. Aplástelo varias veces para 

convertir en puré (triturador de papas, tenedor, licuadora) 

 Fuji (fuyi), honeycrisp, gala, red delicious, golden delicious, Jonathan, etc. ¡Podría 

probar algunas variedades diferentes! 

 Ejemplo: La Historia de Johnny Appleseed por Aliki, O escuche un libro leído en voz 

alta en YouTube, como este: https://www.youtube.com/watch?v=006kyVU5Qd0 

 

Opcional: Visite un huerto de manzanas o un festival de manzanas. 

 

 


