
TOMATES



 RUSO

Pomidory (помидоры)
INGLÉS 

Tomatos
 VIETNAMÉS

Cà chua
¡Mira estos tomates! Un tomate está cortado por la 
mitad, por lo cual podemos ver su interior y exterior. 
¿Puedes ver todas las semillitas? Hay muchas varie -
dades de tomates en colores y tamaños. ¡Puedes 
comer tomates rojos, verdes, amarillos e incluso 
morados! ¿Quién ha comido tomates?, ¿a qué les 
supo? Podemos comer tomates crudos, o cocidos en 
salsas y sopas. ¡Los tomates incluso pueden ser seca-
dos al sol caliente para hacer tomates secos!



¿Cómo crecen los TOMATES?



¿Cómo crecen los TOMATES?

¡Los tomates crecen en huertos! Puedes plantar 
tomates de sus semillas, pero es mejor comenzar 
con una pequeña planta de tomate que ya haya 
retoñado. Las plantas de tomates aman la luz solar,
y no les gusta el frío; ellas crecen mejor en el verano. 

antes de que el tomate empiece a crecer. 

¿Qué otras frutas crecen en las huertas? 



PARECIDOS PERO DIFERENTES

TOMATES

Tomate Zebra Verde 

Tomate Cereza

 Tomate Ciruela

Tomate Cereza Dorado

To m a t e   P e r a    A m a r i l l o 

Tomate Brandywine



1. Tomate Cereza
2. Tomate Brandywine
3. Tomate Zebra Verde
4. Tomate Cereza Dorado
5. Tomate Pera Amarillo   
6. Tomate Ciruela

Hay muchas clases diferentes de tomates. Aquí hay 
seis clases diferentes (Señala cada uno cuando los 
menciones): 

 ¿Qué colores puedes ver? 
¿En qué se parecen los tomates?
¿En qué se diferencian? 
¿Cuál es el tomate …? ¿Cuál es el tomate…?

Tú  puedes pla ntar diferentes tipos de tomate en tu 
patio. Los granjeros pueden plantar también diferentes 

diferentes clases, colores, formas y tamaños!. 



Tomate Cereza 



Tomate Green Zebra



Tomate Ciruela 



Tomate Cereza Dorado



To m a t e   Yellow Pear



Tomate Brandywine














	HfHK_Tomatoes_SpPictureCards1
	HfHK_Tomatoes_SpPictureCards2
	HfHK_Tomatoes_SpPictureCards3
	HfHK_Tomatoes_SpPictureCards4
	HfHK_Tomatoes_SpPictureCards5
	HfHK_Tomatoes_SpPictureCards6
	HfHK_Tomatoes_SpPictureCards7
	HfHK_Tomatoes_SpPictureCards8
	HfHK_Tomatoes_SpPictureCards9
	HfHK_Tomatoes_SpPictureCards10
	HfHK_Tomatoes_SpPictureCards11
	HfHK_Tomatoes_SpPictureCards12
	HfHK_Tomatoes_SpPictureCards13
	HfHK_Tomatoes_SpPictureCards14
	HfHK_Tomatoes_SpPictureCards15
	HfHK_Tomatoes_SpPictureCards16
	HfHK_Tomatoes_SpPictureCards17
	HfHK_Tomatoes_SpPictureCards18

