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Orígenes de las manzanas
Hay muchos tipos diferentes de manzanas que se
originaron a partir de manzanas silvestres (Malus
sieversii) que continúan creciendo en los bosques en la
base de las montañas Tian Shan de Kazajstán. Almaty es
la segunda ciudad más grande de Kazajstán y reclama el
título de "lugar de nacimiento" de la manzana.
Muchos países de todo el mundo cultivan y procesan
manzanas. En el mapa a continuación, cada país está
resaltado en un color diferente según la cantidad de
toneladas (1 tonelada = 2,204 libras) de manzanas que procesan.
Direcciones: Encierra en círculo los países con mayor producción y si conoces el
nombre de ese país escribe tu etiqueta junto al mapa. Dibuja una estrella junto
al país de origen de las manzanas.

Hay muchos tipos diferentes de manzanas y perfiles de sabor. Algunas pueden
ser dulces, mientras que otras son agrias. Hay manzanas que se usan mejor
crudas en ensaladas o cocidas en productos horneados, según su sabor o qué
tan bien mantienen su forma cuando se cocinan. Las cáscaras de las manzanas
vienen en muchos colores diferentes, como rojo, amarillo y verde. Algunas
manzanas, como Airlie Red, son rojas por dentro.
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Instrucciones: ¿Te gustan las manzanas dulces o agrias? Circula uno debajo.

Instrucciones: En la siguiente tabla, coloca una "x" junto a la forma en que has
comido manzanas antes.
Deshidratados o secos
(chips de manzana)

Mantequilla de manzana

Compota de manzana

Mermelada de manzana

Jugo de manzana

Pastel de manzana u otros
productos horneados con manzanas

Rodajas de manzana

Ensalada de frutas

Instrucciones: Usando el banco de palabras a continuación, completa los
espacios en blanco para terminar las oraciones sobre las manzanas. Cada
palabra se usa solo una vez, pon la palabra que termine mejor la oración.
Banco de palabras
Árboles
1.

Semillas

Flores

Injerto

Fruta

Huertos

Las manzanas se cultivan a partir de _____________________________.

2. Estos _______________ necesitan ramas cortas y fuertes para sostener
manzanas.
3. Las manzanas son una _________________ que puede tener piel roja, amarilla y
verde.
4. Los _______________ son granjas grandes que a menudo cosechan manzanas
utilizando una máquina que sacude todo el árbol y atrapa las manzanas
caídas en una red.
5. El ______________________ es el proceso de conectar dos esquejes de ramas de
manzano diferentes en solo un árbol.
6. Las ______________ de manzano suelen ser rosadas o blancas.

