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Calabazas 

Libro de calabazas, página 1: 

¿Cómo se ve tu calabaza? 

 

 Si es posible, provee calabazas 

pequeñas para cada uno de los 

niños/as. Ellos la estarán explorando 

y usando durante la semana para 

crear un libro sobre  calabazas. 

(Esta actividad también se puede 

hacer con unas cuantas calabazas 

grandes las cuales los niños/as 

pueden investigar en grupo. Como 

sea más fácil para tu lugar de 

trabajo))  

 

Pide a tu niño/a que dibuje su 

calabaza en la primera página. 

(Opcional: Agrega una foto de ellos 

sosteniendo sus calabazas en esta 

página) 

Preguntas abiertas: ¿Dime más 

sobre la figura de la calabaza? 

¿Cuáles colores usarás para dibujar 

esto?                  

   

 
 
 

 

Libro de calabazas, página 2: ¿Qué 

tan ancha es tu calabaza? 

Ayuda a los niños a medir sus 

calabazas! 

Materiales: papel, marcadores, 

estambre, regla, tijeras, (cámara 

opcional) 

 

Provee a cada niño con un cordón 

largo de estambre. Muestra cómo 

envolver la calabaza con el estambre. 

Puedes tomar una foto de los niños 

mientras miden sus calabazas.Ayuda 

a cortar el estambre para representar 

que tan anchas están sus calabazas. 

Después el niño/a deberá pegar el 

estambre a la segunda página de su 

libro ((Opcional: Imprime una foto de 

ellos haciendo esto y agregala a su 

libro))  

Open ended questions: Qué tan largo 

es tu cordón de estambre? ¿Cuál 

calabaza crees que es la más grande 

y por que? ¿De qué otra manera 

piensas que puedes medir las 

calabazas? 

Libro de calabazas, página 3: ¿Qué tan 

alta es tu calabaza? 

Materiales: Papel en blanco para usar 
para la página 3 del libro, una regla y  
lápiz. 

Pide a tu niño que mida la altura de su 
calabaza con una regla ((Opcional: 
toma una foto de tu niño haciendo esto 

y agregala al libro)) Ayúdalos a escribir 
cuántas pulgadas de altura mide su 
calabaza en la tercera página del libro.   

Habla más sobre calabazas y medidas. 
Haz preguntas sobre su altura y qué 
objetos son más altos. 

Preguntas abiertas: ¿Qué tan alta es tu 
calabaza? ¿Cuál calabaza es la más 
alta, cómo lo sabes?  

 

 

 

Página 4, libro de calabazas: ¿Cuánto pesa 

tu calabaza?  
Pide a los niños que coloquen su calabaza 
en la báscula ((Opcional: toma una foto del 

niño/a haciendo esto y agregala al libro de 
calabazas)) Ayuda a que escriban cuántas 
libras pesa su calabaza en la página 4 del 

libro.Preguntas abiertas: Cuánto pesa tu 
calabaza? Cuanto es la diferencia de peso 
en la calabaza de ellos?  ¿Qué podríamos 

hacer a la calabaza para hacerla más 
ligera?  

Termina tu actividad bailando y cantando 

esta divertida canción: 
fun pumpkin song! 

 

 

Página  5, libro de calabazas: ¿Cómo se ve 

el interior de tu calabaza? 

Ayuda a los niños/as a abrir su calabaza y 

saquen lo de adentro (( Opcional: toma una 

foto de esto y agregala al libro de 

calabazas))  

Ayúdalos a separar las semillas de las 

hebras que conforman la pulpa y guarda las 

semillas. Pide a tu niño/a que dibuje lo que 

hay realmente dentro de la calabaza y pega 

algunas semillas al dibujo cuando estas se 

sequen.  

 Usa un color de papel diferente ( si es 

posible) para crear las pastas del libro y 

escribe el título. Ejemplo: “ El diario de las 

calabazas de Luca” y agrega la fecha y foto 

de todas las calabazas que abrieron y 

estudiaron durante la semana! (Si no 

puedes imprimir fotos, puedes preguntar a 

los niños si les gustaría dibujarlas). Estos 

libros serán un recuerdo valioso en los 

próximos años, tanto para ellos como para 

su familia!  

((Preguntas abiertas: ¿Cómo se ve el 

interior de tu calabaza? ¿Qué crees que hay 

dentro de la calabaza? ¿Cuántas semillas 

puedes ver/ puedes contar?))  

 

https://www.youtube.com/watch?v=trDl36m9pgA


 

 


