
¿Qué era yo antes de que fuera 

palomitas? Yo era maíz. 

  
¿Cómo puedo crecer? 

  

En Kansas crecemos maíz. 

Las semillas se siembran en la primavera. 

Se necesita mucho tiempo para que el maíz esté listo para 

comer. 

Los indios americanos nos enseñaron cómo cultivar maíz. 
  

¿Qué parte se puede comer? 
  

Cuando se cultiva el maíz está cubierto en granos. 

Los granos son lo que comemos. 
 

¿Qué alimentos puedo hacer? 
  

El maíz se utiliza para alimentar las personas y los 

animales. 

Comemos maíz dulce y palomitas de maíz. 

El maíz puede ser utilizado para hacer dulces. 

Los granos se pueden moler en harina para hacer pan. 

  
Translated by Abigail Puckett, FHS USD 484.  
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What was I before I 

was popcorn? I 

was corn. 

¿Qué era yo antes 

de que fuera 

palomitas? Yo era 

maíz. 

How do I grow? ¿Cómo puedo 

crecer? 

In Kansas we grow 

corn. 

En Kansas 

crecemos maíz. 

The seeds are 

planted in the 

spring. 

Las semillas se 

siembran en la 

primavera. 

It takes a long time 

for the corn to be 

ready to eat. 

Se necesita mucho 

tiempo para que el 

maíz esté listo para 

comer. 

The American 

Indians taught us 

how to grow corn. 

Los indios 

americanos nos 

enseñaron cómo 

cultivar maíz. 

What part do you 

eat? 

¿Qué parte se 

puede comer? 

When corn is 

grown it is 

covered in 

kernels. 

Cuando se 

cultiva el maíz 

está cubierto en 

granos. 

The kernels are 

what we eat. 

Los granos son lo 

que comemos. 

What foods can I 

make? 

¿Qué alimentos 

puedo hacer? 

Corn feeds both 

people and 

animals. 

El maíz se utiliza 

para alimentar las 

personas y los 

animales. 

We eat sweet corn 

and popcorn. 

  

Comemos maíz 

dulce y palomitas 

de maíz. 

Corn can be used 

to make candy 

sweet. 

El maíz puede ser 

utilizado para hacer 

dulces. 

The kernels can 

be ground into 

flour to make 

bread. 

Los granos se 

pueden moler en 

harina para 

hacer pan. 

  

 


