
REPOLLO



RUSO

Kapusta (капуста)
INGLÉS

Cabbage
VIETNAMÉS

Bắp Cải
¡Mira este repollo verde! Está cortado por la mitad, por 
lo cual podemos ver su interior y exterior. ¿Puedes ver 
todas las capas que tiene por dentro? Estas capas son 
las hojas del repollo. El repollo es delicioso para 
comer. ¿Quién lo ha probado? ¿A qué le supo?. Nos 
podemos comer las hojas del repollo crudas o coci- 
das. Cuando cortamos el repollo y lo mezclamos con 
aderezo, lo llamamos ensalada de repollo. También 
podemos sofreír el repollo cocinándolo en una gran 
sartén redonda llamada “WOK”. Cuando dejamos el 
repollo sentar con sal por muy largo tiempo, a eso, lo 
llamamos chucrut.  



¿Cómo crecen los REPOLLOS?



  ¿Cómo crecen los REPOLLOS?

Los repollos crecen de sus semillas, ellos necesitan luz 
solar y grandes cantidades de agua para crecer. Las 
hojas del repollo crecen juntas y de una forma 
redonda, ¡Así como tu cabeza! (a punta a la cabeza del 
repollo). Por eso es que lo llamamos cabeza de repollo. 
Las raíces del repollo crecen por debajo del suelo. Las 
hojas del repollo crecen por encima del suelo. No nos 
comemos las raíces del repollo, ¡pero si nos comemos 
las hojas!. Cuando las cabezas de repollo están 
grandes, como tu cabeza, las cortamos de sus raíces y 
las llevamos a casa. 

¿Qué otros vegetables crecen por encima del suelo?



Repollo Morado

Repollo Verde

Repollo Crespo

Repollo Napa

PARECIDOS PERO DIFERENTES

REPOLLOS



Hay muchas clases diferentes de repollos. Aquí hay 
cuatro clases diferentes (señala cada una cuando los 
nombres) :

1. Repollo Morado
2. Repollo Verde
3. Repollo Napa
4. Repollo Crespo

Puedes cosechar diferentes clases de repollo en tu 
jardín. Los granjeros pueden cosechar diferentes 
clases en sus �ncas también. ¡Los repollos los hay de 
diferente color, forma y tamaño!

¿Qué colores puedes ver?
¿En qué se parecen las diferentes clases de repollo? 
¿En qué son diferentes los repollos?
¿Cuál es el repollo morado?, ¿Cuál es el repollo verde? 





Repollo Morado





Repollo Verde





Repollo Napa



Repollo Crespo





Repollo Verde


