Nombre ____________________

2. Mes Nacional de las Frutas y los Vegetales-junio

Bátelo
Lila y su papá fueron al mercado de los agricultores ayer.
Allí había filas y filas de cajas rebosantes de frutas y vegetales
frescos. El papá de Lila le dio una bolsa de compras y le dijo
que la podía llenar con lo que ella quisiera. Él iba a llenar su
propia bolsa también. Lila no sabía por dónde empezar. Mientras caminaba a
través de las hileras de mercancía, les hacía preguntas a los vendedores. Había
cosas que ella nunca había visto y de las que ni siquiera había oído hablar. Lila
escogió una buena variedad de frutas y vegetales que colocó en su bolsa de
compras, la cual rápidamente se puso pesada. Finalmente, llegó la hora de irse a
casa.
Lila le preguntó a su papá qué iban a hacer con las frutas y los vegetales
que habían comprado. Él pensó por un instante y le sugirió que hicieran un batido.
Entonces, él le dijo que escogiera cinco pedazos de diferentes frutas mientras él
buscaba la licuadora. Después de lavar y cortar las frutas, él las colocó en la
licuadora. Luego, el papá de Lila escogió cinco vegetales de su bolsa e hizo lo
mismo, y le añadió miel y jugo de naranja. Lila se lo quedó mirando. Ella se
preguntaba cómo un batido hecho de vegetales, y sin agregarle helado, podía
saber bien. Ella se hizo un guiño y se convenció a sí misma de que sabría
delicioso. Cuando la licuadora paró, su papá le dio a probar. Tenía un extraño tono
verdoso por la espinaca y el brócoli que su papá había escogido. Dudosa, ella
tomó un sorbo. ¡Sorpresa, él tenía razón! El batido era una merienda sabrosa y
saludable.
1. Lila fue con su ________________________ al mercado de los agricultores.
(hermano, papá, amigo)
2. Lila caminó por el mercado y habló con los _________________.
(vendedores, agricultores, barrenderos)
3. El papá de Lila hizo ___________________ usando las frutas y vegetales que
compraron.
(un pastel, un batido, una ensalada)
4. Él le dijo a Lila que escogiera cinco _______________ de su bolsa para el
batido.
(velas, nueces, frutas)

5. A Lila le pareció que el batido verde supo_________________.
(horrible, raro, delicioso)
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