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PARA ACOMPAÑARTE EN 

ESTA PANDEMIA…



Había una vez un 
niño que miraba y 
miraba por la 
Ventana, para 
imaginar que volaba 
con los pajaritos. 



TANTO TIEMPO 
,SIN SALIR, 
DISFRUTABA 
MIRANDO  EL 
JARDIN DE SU CASA



Un día, sintió un 
dolorcito en su 
guatita…mamá 
llamo!!!



Mamá toma su 
hijo en sus 
brazos y 
pregunta 
¿Dónde te duele 
hijo?



MI GUATITA MAMÁ, 
DAME UNA AGUITA 
COMO LAS QUE DA 

LA ABUELITA…

Pongámonos mascarillas y 

vamos a ver a tu abuela y su 

huerto, allí te dará una aguita 

de hierbas, mucho cariño y 

chao dolor, vamos!!!



Caminando, 
caminando 
llegaron donde 
su abuela…
Que felices de 
verla!!!



En medio de sus plantitas verdes, 
estaba la abuela trabajando y 

trabajando, cuando los vio aplaudia
de felicidad…

Qué pasa mi niño, tu guatita?

Yo te daré una agüita ,muy suavecita, QUE CALMARA TU DOLOR

Infusión de manzanilla, hecha con un poquitín ,para niños

La manzanilla siempre será una buena opción para tratar el 

dolor de guatita ,CON SOLO UN POQUITIN 

Y a veces, el dolor solo se iba con cariño de abuelita 



Preparo muy rápido una 
tacita de aguita con un 
poquito muy pequeñito de 
manzanilla y harta miel.
Sabías que las hierbas 
pueden hacer daños en los 
niños. 



Y EN UN RATITO EL DOLOR HABIA PASADO… 
el cariño de abuelita ,lo había calmado

que felices  estaban!!!

▪ ¿Quieres conocer mi hermoso huerto Joaquín? 

▪ Haz una cajita en tu casa  con hierbas que ayudarán  

a dar más sabor a tus comidas. 

▪ Podrás consumir ricas verduritas, muy sanas ¡¡¡¡

▪ Y hacer una cajita con la verdura que sobra para 

ayudar a reciclar, eso se llama compostera.



Y caminando por el huerto conocieron la menta¡¡¡
sólo para que tome mamá…

▪ Primero debo decirte que las hierbitas deben usarse 

con ayuda de mamá, hay algunas hierbitas que 

pueden hacer mucho daño a los niños y niñas.

▪ Su higado no está preparado para algunas de ellas y  

podrían hacer daño  en su organismo



Cuando tu mamá era 
bebe, les daban anis 

de estrella para 
dolores de guatita…

Hoy los medicos dicen NO!!!prohibido, puede 

provocar gran daño. Sólo pueden los mayores de 

18 años. 



Son muy lindos los huertos con hierbas, 
hay que saber usarlas .

Si estas  muy  enfermito ir al doctor, el 
estudió para conocer como sanar .



Aquí veras el orégano que da sabor a las comidas ,mira huélelo¡¡¡¡



Mira este es el 
romero, tiene 
un rico aroma y 
da un rico gusto 
a la comida .



Y las lechugas 
que tanto te 
gustan ¡¡



Y tomates …
de muchos tamaños 

Las semillitas que llevan dentro, 

las debes guardar.

Son muy antiguas  y las 

debemos cuidar para que las 

conozcan tus nietos.

Y son naturales!!!



Y aquí guardo las 
hojitas de las 

verduras que no uso 
y produzco tierra!!!

Y así ayudamos al planeta, utilizando nosotros las 

basuras.

Qué te parece?



Que lindo paseo!!!
ahora podemos 
tomar un tecito?

dice abuelita 

Solo para mamá ¡¡¡¡¡¡ los 

niños no deben tomar te  ,les 

perjudica su crecimiento.

Debes cuidarte para ser sano 

y grande ¡¡¡

Tú tomaras juguito de fruta 



Ahora ya tenemos que 
irnos …

Adiós  y gracias abuelitos 
muy lindo su huerto, 

aprendí mucho, mucho,
cuídense  del corona virus,  

no salgan de casa!!!

Ahora llegaré  a la casa a 

plantar estos  almácigos  que 

nos regalaste abuelita..

Me voy feliz ¡¡¡¡



Y así llegaron a casita a
lavarse las manos muy 
bien, para prevenir el 

corona virus,
botar la mascarilla y a 

plantar sus almácigos…



Y así quedaron sus 
almácigos, que 
lindos ¡¡¡¡
Ahora a  no olvidar 
de poner aguita,
cuando lo 
requieran.



Y así, colorín 
colorado ,esta 

historia ha 
terminado..

Y cuando llegues al jardín de 

regreso, podrás compartir 

verduritas con tus amiguitos…


