
 

     ¡A  

COMER ! 

Cuando llega la hora del almuerzo yo 

pongo la mesa mientras papá y mamá 

cocinan. 

También ayudo a hacer el postre … 

¡VIVA EL 

CHOCOLATE! 

Pasa muy seguido que tanto mamá 

como papá nos cuentan que en tal 

sección todo estaba vacío cuando se 

han ido de compras al supermercado el 

mismo día. 

Por eso yo estoy muy preocupada. Y me 

pregunto muy seguido : 

¿PODEMOS 

LLEGAR A 

MORIRNOS DE 

HAMBRE?  

Déjame explicarte algo: 

Si a veces en la tienda falta tal o tal cosa 

es porque durante el confinamiento la 

gente hace acopio de comida para salir lo 

menos posible. 

   TAL  

COMO EL 

HÁMSTER 

NEVERA 

Pero a veces la gente compra un poco 

más de lo necesario… 

¡MIRA MAMÁ, PARECE QUE 

ESTE SEÑOR QUIERE JUGAR 

AL JUEGO DE TUMBALATAS! 
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Y es por eso que a veces las secciones de 

las tiendas terminan estando vacías. Pero 

por suerte cada día, nuevas mercancías 

llegan a la tienda …. 

TIENDA  

ENTREGA 

DE DULCES 

Y POSTRES  

Aquellas mercancías fueron fabricadas o 

producidas todos los días por muchas 

fábricas.  

… Por unos agricultores …  

… Por los ganaderos …  

¡SÍ MARGUERITE, TÚ 

ERES MI FAVORITA!  

… Por los pescadores … 

… Por artesanos … 

Toda esa gente sigue trabajando para que 

podamos tener comida en todo el país.  

¡Ellos también se merecen que les 

llamemos super héroes y heroínas anti-

Coco!   

¡Así que tú tranquillo, siempre tendrás 

algo que comer!  

Hoy te reto a que dibujes en tu liberta del 

capullonfinamiento tu plato favorito.  

Luego mándame tu receta para que yo lo 

pueda cocinar desde mi casa. 

¡EN UN 

ENSALADERA 

MEZCLA EL  

ATÚN CON 100G DE 

QUESO Y 2 

CUCHARAS 

DE CARAMELO.  

LUEGO AGREGA    

PIMIENTO, CHILE Y            

60G DE  

   CHOCOLATE!  
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