
Navidad y 
verduras

Guida Rojas Norambuena

Acompañándote en 

pandemia…



Había una vez un niño,
mirando por la 

ventana…gozaba los 
pajaritos volando en su 

jardín 

Ya conocía sus nombres:

zorzales, gorriones, palomas y 

lloicas. 

Todos muy negritos eran estos!!!

Su mamá le había comprado  una 

lamina de pajaritos para poder  

conocerlos major. 



En eso estaba mirando 
cuando mamá llamo,

a lavarse las mano, hora 
de almorzar!!!

Que rico dijo Joaquín olor a papas 

fritas!!!

Pero, mamá no gustaba de esos 

almuerzos

¿Que seria hoy ?



Sentado a la mesa 
contento por el rico 
olor, observa que 
hay BROCOLI !!!

A el no le gustaba su sabor

Mamá dice es muy 

necesario, tiene muchas 

vitaminas, facilita tú 

digestion.

Mira como te  hice un 

amigo con zanahorias y le 

muestra un broccoli 

decorado.

¡Que entretenido se veía!



Recuerdas que en el 

jardín infantil , comías 

de todas verduras y las 

picaban con tus 

compañeros en una 

mesa. 



Estamos esperando 

navidad y con ella 

muchas verduras que 

harán mas fuerte tus 

brazos, tus piernas y 

todo tu cuerpo !!!



Mientras come tus 

brocoli  ,te iré 

presentando las ricas 

verduritas navideñas…

aquí las ricas

zanahorias,

para saltar como 

conejo y ayudar 

nuestra visión.



Y los maravillosos 

tomates !

de muchas forma, 

chiquitos, grandes, 

ovalados, redondos, con 

tantas vitaminas.



Y las ricas lechuguitas del huerto 

de la abuelita. 



Las Habas  muy 

fresquitas, le sacamos 

la cascarita, así quedan 

mas blanditas.



Y las arvejitas!!!
que rico con 

cebollitas



Y por cierto la rica cebollita, que 
te protege del coronavirus, es 

muy ponderosa, 
hay de muchas formas ,rojas 

blancas, amarillas y la más rica la 
cebolla nueva que sale ahora en 

navidad !!! La cebolla es rica en potasio, magnesio, fósforo, 

calcio, sodio y azufre entre otros.

Que son minerales para que seas más sano y 

crezcas con energía. 



Y los choclos que te 
encantan,vienen 

fresquitos en 
navidad

Y con sus hojas podemos hacer lindos adornos 

navideños. 



Mira como 
quedan los 

adornos con 
hojas de choclo

Y podríamos hacer algunos para 

regalar, recuerda que navidad es 

una fiesta de amor !!!

Hay que compartir siempre !!!



Y se me olvidaban los 
porotitos verde ,que 
cuando maduran se 

convierten en los porotos 
que tanto te gustan

Suaves y deliciosos, comerlos es un deleite. 



Ves como navidad trae 

ricas verduras, hay que 

aprovecharlas de 

comer cuando están 

mas frescas, y que bien 

harán a nuestro 

cuerpo. 



Y adornemos el 
arbolito con 
verduras !!!

brocoli, coliflor, 
tomates y 
pimientos



Oh así !!!



Que bonito paseo para 
conocer veduras abuela, 

dice Joaquín
ahora si me comeré mi 

brocoli, me hará muy bien !

Y sentándose en su 

mesa ,se comió toda 

toda la ensalada 

preparada por mamá. 



Y  colorín colorado, así 
termina esta historia de 

verduras, que harán  
mas sano tu cuerpo,

Y vamos !!! a seguir cuidándonos del 

corona virus !!!



A lavarse las manitos, uso 
de mascarillas y con 

distancia si esta con otra 
personas, fuera de tu casa

Y a no tocarse ojos, 

nariz, ni oídos, cuando 

este en la calle, pon 

bien tu mascarilla. 



Ahora a dormir, 

esperando llegue 

pronto el viejito del 

amor !!!



Hasta la otra historia…

esperemos la vacuna, 

ya llegó ha otros países,  

tenemos mucha 

esperanza !!!


