
D

De semilla aDe semilla a

calabazacalabaza
por Danielle Leuschen de Pico



por Danielle Leuschen de Pico

calabazacalabaza
De semil la a De semil la a 

Amplify Atlas™

Amplify Education, Inc.

55 Washington Street 

Suite 800

Brooklyn, NY 11201

www.amplify.com

© 2020 Amplify Education, Inc. All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or translated into any other 

language in any form or by any means without the written permission of Amplify Education, Inc. 

De semilla a calabaza
Level D  
Author: Danielle Leuschen de Pico

Image Credits
Cover: Andersen Ross/Getty Images; p. 1: D. Sharon Pruitt Pink Sherbet Photography/Getty Images; p. 2: Jupiterimages/Getty 

Images; p. 3: Kelly Sillaste/Getty Images; p. 5: Dorling Kindersley ltd/Alamy Stock Photo; p. 6: Nacivet/Getty Images; p. 7: Shmuel 

Thaler/Getty Images; p. 8: imagenavi/Getty Images; p. 10: John Kaprielian/Getty Images; p. 13: John Kaprielian/Getty Images; p. 14: 

Melissa Connors/Dremastime; p. 16: Eri Morita/Getty Images

ISBN: 978-1-64482-973-8

Printed in the United States of America



2 3

Esta es una calabaza.
Las calabazas son anaranjadas y redondas.
¿Quieres tener una calabaza?

En la calabaza hay semillas.
Puedes sembrar las semillas.
De las semillas salen nuevas plantas de calabaza.
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¿Quieres tener una calabaza?
Haz un hoyo en la tierra.
Luego, pon una semilla en el hoyo.
Después, echa tierra en el hoyo para cubrir  
la semilla.
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El sol y la lluvia ayudan a la semilla a crecer. Con el tiempo, salen unas hojitas verdes de  
la semilla. 
Crecen hacia el sol.
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Con el tiempo, las hojas crecen más grandes.
Salen unas f lores amarillas. 
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Una calabaza crece debajo de la f lor.
Por ahora, es muy pequeña y verde.
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Con el tiempo, la calabaza crece más grande. 
Cambia de color verde a anaranjado.
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La calabaza crece más y más.
Se pone muy anaranjada.
¡Casi está lista! 
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¡Ya está lista la calabaza!
Es muy grande, redonda y pesada.
¿Qué vas a hacer con tu calabaza?
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