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VIETNAMÉS 

Qủa Beri
¡Mira estas sabrosas bayas! Las bayas son frutas. Aquí 
hay tres clases de bayas: moras, frambuesas, y moras 
azules. ¿Quién las ha probado?, ¿qué clase de bayas has 
probado?, ¿a qué les supo?. Las bayas son dulces. Las 
bayas son deliciosas con avena o en una taza de cereal. 
También podemos hornear las bayas en un pastel. Para 
una ocasión especial, podemos comer tarta de bayas. 
Igualmente, podemos comer las bayas por si solas. 



¿Cómo crecen las BAYAS?



¿Cómo crecen las BAYAS?

Diferentes clases de bayas crecen de diversas 
maneras. Las fresas crecen cerca del suelo. Ellas 
crecen en racimos de hojas fuera de los tallos. (Señala 
la ilustración). Las moras azules crecen por encima del 
suelo en forma de arbustos. Las moras y las 
frambuesas crecen por encima del suelo en forma de 
bastones. (Señala los bastones). Algunas bayas, como 
las moras, tienen espinas muy �losas. ¡Tenemos que 
ser cuidadosos cuando las recogemos! Cuando las 
bayas están maduras, las recogemos de los racimos, 
de los arbustos, o de los bastones. ¿Alguna vez 
alguien ha recogido bayas? Algunas bayas que vemos 
en el bosque no son comestibles - por eso es 
importante preguntarle a un adulto antes de comer 
una baya. 

¿Qué otras frutas crecen sobre el suelo? 



Moras

Moras Azules

Frambuesas

Fresas

Arándanos

PARECIDAS PERO DIFERENTES

BAYAS



Hay diferentes clases de bayas. Aquí hay cinco clases 
(señala cada una mientras las mencionas): 

1. Moras
2. Moras Azules
3. Arándanos 
4. Frambuesas
5. Fresas

Puedes plantar diferentes clases de bayas en tu patio 
o en tu jardín. Los granjeros también pueden crecer 
diferentes clases de bayas en sus �ncas. Algunas 
veces las bayas crecen naturalmente en el bosque, o 
¡cerca de nuestras casas! Las bayas también las hay de 
diferentes colores. 

¿Qué colores puedes ver?
¿En qué se parecen estas bayas? 
¿En qué son diferentes estas bayas? 
¿Cuáles son rojas? 
¿Cuáles son azules? 
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