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RESUMEN:  

Anime a su niño a probar una variedad saludable de 

alimentos en la lectura de estos libros, que permiten 

explorar la variedad de alimentos en diferentes colores y 

texturas!  
 

MATERIALES incluidos en el Kit: 

1 libro Comiendo el Arco Iris 

1 libro de tacto y sentir sobre alimentos 

1 taza, plao y bol 

1 cuchara 

3 juguetes de alimentos 

1 hoja laminada del arco iris 

1 Hoja de actividades 

 

CANCIÓN: Oh, ¿ te comes tus verduras? 

(Cantado con la melodía del hombre Muffin) 
  

Oh ¿te comes tus verduras, verduras, verduras? 

Oh, ¿te comes tus verduras- de diario? 

  

Oh, sí comemos nuestras verduras, verduras, verduras: 

Comemos nuestras verduras- de diario! 
  

Para continuar la canción, nombre diferentes verduras. Sustituir el nombre de su hijo y su 

elección de vegetal y cantar las palabras nuevas. Por ejemplo: 
  

Oh Janet come habas verdes, habas verdes, habas verdes, 

Oh Janet come habas verdes- de diario! 
 

CANCIÓN: La canción de buena comida 

(Cantado con la melodía del viejo MacDonald tenía una granja) 
  



Las verduras son buenas para mí E I E I O me las como con mucho gusto E I E I O una zanahoria 

aquí, una zanahoria allá, zanahoria aquí, zanahoria allá, por todas partes una zanahoria, zanahoria.  

Las verduras son buenas para mí, E I E I O. 
 

POSIBLES ACTIVIDADES: 

1. Lavar algunas frutas juntos y hacer una ensalada de frutas! Puede utilizar frutas reales o 

frutas de juguete. Nombre de la fruta. Use palabras descriptivas como come la fruta... 

deliciosa, crujiente, dulce, tarta, suave, dura, etc. 

2. Lavar algunas verduras. Preparar un bocadillo vegetal con salsa. Puede utilizar verduras 

reales o verduras de juguete. Nombre la verdura. Use palabras descriptivas como se toca 

la verdura... suave, llena de baches, húmeda, seca, esponjosas, etc. 

3. Hacer una lista con su hijo(a) de las frutas y verduras para comprar en la tienda (incluso 

puede incluir una foto del dibujo de los productos). 

4. Ir a la tienda y comprar frutas y verduras. Etiqueta los alimentos que compren. Veo una 

zanahoria. Vamos a comprar las zanahorias. Las zanahorias van en el carro."etc. 

5. Tomar un vídeo de su hijo comiendo frutas y verduras. Vea el video con su hijo! 

6. Practiquen los sonidos iniciales de las frutas y vegetales. "Hora de comer una manzana. Ma 

ma manzana! ““Me gusta el brócoli. Bro bro brócoli!"etc. 

7. Use la hoja laminada para crear un arco iris de frutas y vegetales. "La uva es verde. Ponlo 

en lo verde del arco iris". "La manzana es roja. Ponlo en lo rojo del arco iris". "La zanahoria 

es naranja. Ponlo en el color naranja del arco iris"etc. 
 

BOCADILLO: 

Preparar y comer una ensalada de frutas o crear un kebab de fruta. Nombren las frutas. 

Preparar y comer un bocadillo vegetal o sopa de verduras. Nombren las verduras que vean y usen. 
  

 

 

El programa de Kits de lectura es posible gracias a una beca de la Fundación Oberkotter y es 

administrado por CHOICES. 
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