


Miles, en tercer 

grado, de Western 

Elementary dice ¡apio 

con salsa ranch!

Yesenia, en tercer grado, de Western Elementary dice ¡pimentón dulce con hummus!

Braden, en cuarto 

grado, de Salem 

School dice ¡trozos de 

apio con mantequilla 

de maní!

Leila, en cuarto 
grado, de Salem School dice ¡apio con aderezo de limón! 

Liana, en segundo 

grado, de Salem 

School dice 

¡pimentón con 

salsa ranch!

DIP=SALSA
TOMATO=TOMATE
LOCAL=LOCAL
CRUNCH=CRUJIDO
CUCUMBER=PEPINO
DUNK=REMOJAR
PEPPER= PIMENTÓN
HUMMUS=HUMMUS
SUMMER=VERANO
CARROT=ZANAHORIA

Help the cucumber 

Nuestra cafetería escolar es tan  ____________ . Es la mejor parte del día. He estado 

esperando pacientemente; he pasado el tiempo contando ____________ . Es difícil 

aprender cuando el estómago está _______________ . Hoy es un día ____________ . ¡Es el Día

de la Comida Local! ¡Esto significa que habrá frutas y verduras locales de Connecticut en 

nuestro almuerzo! Manzanas locales __________ y __________ se servirán. Leí sobre un 

huerto que cultivaba muchas verduras en una pared de ____________ . Las zanahorias son 
 
las más ____________ que he visto. Muerdo un pepino y hago un(a) _______________ fuerte. 
         
Había tomates _____________ , trozos de calabacín, y pimientones para ____________ en 

todos los tipos de salsas. ¡Mi salsa favorita para las verduras es  _________________! 

¡Espero que el ___________ escolar de mañana sea tan delicioso como el almuerzo de hoy!

(adjetivo)

(animales)

(verbo terminando con -iendo/-ando) (adjetivo)

(adjetiva)

(sustantivo)

(adjetivo) (sonido)

 (color) (verbo)

(comida favorita)

(susutantivo)

DIa de la Comida Local!

SALTA AL VERANO!

(adjetiva)

Ayuda al 
pepino 

llegar al 
guacamole! 

Cual es tu combinacion favorita de verduras y salsas?



P: ¿Cual es la fruta mas paciente?  

R: ¡Es pera! 

P: ¿Cual es la verdura 
favorita de Michelle 

Obama? R: ¡Barack-oli!

P: ¿Cual es la fruta que mas se ríe? 

R: ¡Naranja ja ja!

putlocalonyourtray.uconn.edu

Chistes de frutas y verduras para contar a sus amigos!

Estas listo para 
saltar al verano? 

¡Para encontrar recetas, huertos y cómo 
compartir fotos de su combinación favorita de 
verduras para remojar visita nestro sitio web!

¡Escanéame!

Salta al Verano!

Remoja y saborea! 


