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Rincón de Cuentos
Todos los libros enumerados deberían estar disponibles en su biblioteca local.

Libros de cuentos From Moo to You
(De Mu a ti)
La Leche de la Vaca Al Envase
por Aliki (Harper Collins, 1992)

Imágenes coloridas y un
texto sencillo describen el
proceso desde la vaca a la caja.

The Milk Makers
(Los fabricantes de leche)

What's for Lunch? Milk
(¿Qué almorzamos? Leche)
por Claire Llewellyn (Franklin Watts, 1998)

Este libro se destaca por sus buenas fotografías de vacas y el
equipo en un tambo. También hay
imágenes de alimentos que se
elaboran con leche como, por
ejemplo, queso, yogurt y helados.

por Gail Gibbons (Simon & Schuster, 1987)

Libros de cuentos sobre huevos

Los dibujos proporcionan información detallada
sobre cómo las vacas producen leche, cómo fun-

Gallinas No Son Las Unicas

ciona una máquina para ordeñar y cómo se procesa y envasa la leche que llega a los almacenes.

Gracias a Las Vacas
por Allan Fowler (Children’s Press, 1992)

Las fotografías y el texto explican cómo la
leche de la vaca se transforma en el alimento
que bebemos y comemos.

Oliver's Milk Shake
(El batido de leche de Oliver)

por Ruth Heller (Penguin Putnam, 1981)

Este libro colorido comienza con una referencia
a los huevos de pollos que comemos y luego pasa
a describir los diferentes animales que ponen
huevos.

The Egg, A First Discovery Book
(El huevo, libro de
primeros
descubrimientos)
por Gallinmard Jeunesse and Pascale de Bowgoing

por Vivian French and Alison Bartlett (Scholastic Inc., 2001).

(Scholastic Inc., 1989)

Oliver visita una granja con su tía para comprar
los ingredientes que se necesitan para hacer un

Las páginas de plástico claro permiten que los
niños tengan una visión gradual del desarrollo de

delicioso batido de leche con frutas.

un pollito dentro de un huevo. También se ilustran otros animales que ponen huevos y diferentes maneras de comer huevos. (Recuerde a l
os niños que los huevos que comemos no están
fertilizados y no hay pollitos que crecen en el
interior).

