Moonstone Press LLC

LIBROS DE CALIDAD EN INGLḖS Y ESPAÑOL

Healthy Foods from A to Z
Comida sana de la A a la Z

• ¡Un libro original sobre alimentos nutritivos para los muy jóvenes, disponible ahora!
• ¡Combina caras encantadoras de comida con el aprendizaje del alfabeto!
• ¡Más de 100 fotos de 4 colores!!
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¡Bilingüe (español y inglés)
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Para ayudar a los niños a aprender sobre diferentes alimentos saludables -y al mismo tiempo el abecedario- este libro
bilingüe en inglés y español muestra coloridas fotografías de atractivas caras construidas con frutas, verduras, granos,
productos lácteos y de soja. Un dibujo de muestra, seguido de actividades adicionales, ayuda a los niños a crear sus
propias caras y a realizar conexiones con amigos y profesores. Una sección informativa para los padres enfatiza el valor
nutricional de 70 alimentos ilustrados en el libro. Las páginas interactivas y las imágenes encantadoras de la conocida
fotógrafa de comida Renée Comet invitarán a los niños a hojear y leer este libro una y otra vez.

“iQué libro tan maravilloso! Lo más difícil con los niños siempre ha sido lograr que prueben y coman
una amplia variedad de alimentos nutritivos.. iPero ahora tendrán la ayuda de Comida de la A a la Z!”
Edie Wiltsee, MPH, MS, CLC, Directora del Programa, Departamento de Salud, Condado de Monterey, California

