
¿Qué era yo antes de que yo 

era salsa de soja? 

Yo era soja. 
 

¿Cómo puedo crecer? 

 

La soja crece en arbustos. 

Las semillas se siembran en la primavera. 

La soja crece en vainas, como los guisantes. 

  

¿Qué parte es lo que se come? 

  

Comemos los frijoles que crecen en las vainas. 

Los frijoles se hacen en alimentos. 

  

¿Qué alimentos puedo hacer? 

  

La soja se convierte en aceite. 

El aceite se utiliza para hacer aderezo o aliño de ensalada. 

Los frijoles también se puede convertir en una  leche 

especial. 

La salsa de soja se utiliza para hacer los alimentos que 

tengan un buen sabor. 
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English Spanish English Spanish 

What was I before I 

was soy sauce? I 

was soybean. 

¿Qué era yo antes 

de que yo era salsa 

de soja? Yo era 

soja. 

How do I grow? 

  

¿Cómo puedo 

crecer? 

  

Soybeans grow on 

bushes. 

La soja crece en 

arbustos. 

The seeds are 

planted in the 

spring. 

Las semillas se 

siembran en la 

primavera. 

The soybeans 

grow in pods like 

peas. 

La soja crece en 

vainas, como los 

guisantes. 

What part do you 

eat? 

¿Qué parte es lo 

que come? 

We eat the beans 

that grow in the 

pods. 

Comemos los 

granos que crecen 

en las vainas. 

The beans are 

made into foods. 

Los granos se 

hacen en los 

alimentos. 

What foods do I 

make? 

¿Qué alimentos 

puedo hacer? 

Soybeans are 

made into oil. 

La soja se 

convierte en 

aceite. 

The oil is used to 

make salad 

dressing. 

El aceite se utiliza 

para hacer aderezo 

o aliño de ensalada. 

The beans can 

also be made into 

a special milk. 

Los frijoles 

también se 

puede convertir 

en una  leche 

especial. 

Soy sauce is used 

to make foods 

taste good. 

La salsa de soja se 

utiliza para hacer 

los alimentos que 

tengan un buen 

sabor. 

  

  

 


