Un plan de clases de farm to ECE (de la granja al educación infantil)

Remolachas y zanahorias
Este plan de clases es ideal para niños de entre 3 y 5 años. También se mencionan
adaptaciones para niños menores a continuación. La clase incluye lecciones de aprendizaje
sobre zanahorias y remolachas mediante lecturas y canciones, investigaciones sobre
semillas, colores y sabores, y una actividad de cocina. Este plan se basó en ideas de los kits
de actividades de Harvest for Healthy Kids (disponibles sin costo tras registrarse en
harvestforhealthykids.org). Allí, puedes encontrar la "Rainbow Crunch Salad" (ensalada
crujiente multicolor), una mezcla entre boletín informativo y receta para los padres,
información de los antecedentes de los maestros y mucho más.

Preparación previa de la clase:
Comprar o conseguir zanahorias, remolachas y los ingredientes para la ensalada
crujiente multicolor:
Si no tienes zanahorias o remolachas en tu huerto, intenta comprar zanahorias o
remolachas cultivadas localmente, de tu agricultor o mercado de agricultores
local de Wisconsin (consulta farmfreshatlas.org para encontrar uno).
De estar cerca, considera realizar una caminata o excursión a un huerto o
mercado de agricultores local para conseguir las zanahorias y remolachas.
Si esas opciones no están disponibles, las tiendas de comestibles y
supermercados de cooperativas locales también suelen vender productos
agrícolas locales de temporada. De lo contrario, pregúntale a tu distribuidor.
Para esta clase, resulta divertido conseguir remolachas y zanahorias de diferentes
colores, o aquellas que tienen diferente color en el interior y en el exterior.
Consigue tablas para cortar, un cuchillo, un rallador, cortadores ondulados, un
exprimidor de limones, cucharas y tazas para medir, boles y cucharas para revolver.
Consigue semillas de remolachas y zanahorias para exhibir (colócalas en tarros de
comida para bebé para que sea más fácil verlas y pasarlas).
Cocina las remolachas previamente. Para ello, hiérvelas en agua hasta que se
ablanden (para que los niños más pequeños las prueben).

¡Recuerda que el simple hecho de tomar una
idea o actividad de este plan es un excelente
comienzo!

Ralla algunas zanahorias y remolachas previamente para que los niños más pequeños
las mezclen en la ensalada crujiente multicolor (los niños más grandes pueden rallar
algunas por su cuenta).
Imprime las pegatinas "I tried it!" (¡Lo probé!) o "Ask me about carrots and beets"
(Hazme preguntas sobre zanahorias y remolachas). Imprime las pegatinas "I tried it!"
con nuestra plantilla gratuita y etiquetas circulares Avery N.° 8293 de 1,5 pulgadas (3,8
cm) (http://bit.ly/ITriedItStickers).
Saca los siguientes libros de la biblioteca o cómpralos: Tops and Bottoms, de Janet
Stevens, o Up, Down, and Around, de Katherine Ayres, para niños pequeños.
Haz copias del boletín informativo para padres con la receta.
¡Recuerda que el simple hecho de tomar una idea o actividad de este plan es un
excelente comienzo!

Grupo grande:
Comienza con la lectura del libro Tops and Bottoms de Janet Stevens o Up, Down, and
Around de Katherine Ayres para niños pequeños.
Habla acerca de las iniciales de las palabras "zanahorias" y "remolachas", y nombra
otros alimentos o vegetales con esas letras.
Describe cómo crecen las zanahorias y remolachas, y pasa las semillas.
Muestra diferentes zanahorias y remolachas y sus colores. Haz que los niños adivinen
cómo se ven por dentro y, luego, córtalas para que puedan ver su interior.
Termina con la canción de la remolacha o el juego de la zanahoria:

Canción de la remolacha, al ritmo de "If
you’re happy and you know it" (Si eres
feliz y lo sabes).
If you’re hungry and you know it, eat a beet!
(Si tienes hambre y lo sabes, ¡come una remolacha!).
If you’re hungry and you know it, eat a beet!
(Si tienes hambre y lo sabes, ¡come una remolacha!).
Beets are red, orange and striped; Open wide, and
take a bite!
(Las remolachas son rojas, naranjas y rayadas; abre
bien la boca ¡y prueba un bocado!).
If you’re hungry and you know it, eat a beet!
(Si tienes hambre y lo sabes, ¡come una
remolacha!)".

Juego de la zanahoria
Miren las zanahorias en el suelo
(ubica las manos y los brazos en
forma de punta para formar una
zanahoria y apunta hacia el
piso), las levanto sin hacer ruido
(levántalas), las lavo y las limpio
de arriba a abajo (frota arriba y
abajo con las palmas) y me las
como todo el año (¡finge llevarte
zanahorias a la boca y
comerlas!).

Actividades para grupos más pequeños:
Sellos de remolacha: creación de obras de arte con recortes de la parte superior de las
remolachas que se estampan en papel.
Ayuda para hacer la ensalada: rallar las remolachas y zanahorias (niños más grandes).
Cada niño puede ayudar a exprimir los limones o las naranjas y agregar una cucharada
de remolachas o zanahorias ralladas.
Organización de zanahorias por longitud. También las pueden medir.
Degustaciones de zanahorias de diferentes colores y remolachas cocidas o crudas
(para niños pequeños, las degustaciones de zanahoria rallada funcionan bien).

Notas adicionales:

Los niños que prueben algo pueden recibir una pegatina "I tried it!".
Envía el boletín informativo para padres con la receta de la ensalada a su casa.
Se puede usar jugo de limón para quitar manchas de remolacha de las manos.

¿Tienes preguntas? ¿Tienes algún comentario?
¡Comunícate con nosotros!
Contacta a nuestro equipo de Farm to ECE en wifarmtoece@rootedwi.org. Visita nuestro
sitio web rootedwi.org para obtener más recursos de Farm to ECE.
La traducción de este material fue posible gracias al Farm to ECE Implementation Grant de
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