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El Chayote en el huerto 
de mi madre

(Sechium eduleSechium edule)



Hola! soy Jobita, una niña a la que le Hola! soy Jobita, una niña a la que le 
gusta hablar en rima, pero además gusta hablar en rima, pero además 
soy  muy curiosa y observadora… soy  muy curiosa y observadora… 

Un día al huerto de mi madre fui y Un día al huerto de mi madre fui y 
en él mucho aprendí.en él mucho aprendí.

Entre flores de colores, verduras Entre flores de colores, verduras 
nutritivas y frutas deliciosas crecí, y nutritivas y frutas deliciosas crecí, y 
un día al chayote descubrí. Su nombre un día al chayote descubrí. Su nombre 
científico es científico es Sechium eduleSechium edule..

Verde y regordete, esta curcubitácea Verde y regordete, esta curcubitácea 
maravilló mí intelecto. Cuando acariciarla maravilló mí intelecto. Cuando acariciarla 
intenté un grito muy fuerte pegué, porque intenté un grito muy fuerte pegué, porque 
pequeñas espinas cubren su carnoso cuerpo pequeñas espinas cubren su carnoso cuerpo 

y dentro de él una traviesa y y dentro de él una traviesa y 
gran semilla encontré. gran semilla encontré. 

En diciembre y enero le gusta que lo En diciembre y enero le gusta que lo 
siembren, en una maceta o directo en el siembren, en una maceta o directo en el 
suelo, le gusta que lo pongan acostado suelo, le gusta que lo pongan acostado 

El Chayote en el huerto 
de mi madre

(Sechium eduleSechium edule)



Al chayote le gusta el calor del sol, así Al chayote le gusta el calor del sol, así 
que ponlo donde reciba su resplandor, muy que ponlo donde reciba su resplandor, muy 
felices sus rizos crecerán y muy traviesos felices sus rizos crecerán y muy traviesos 
se enroscarán.se enroscarán.

Muy sediento el chayote es, así que riégalo de vez Muy sediento el chayote es, así que riégalo de vez 
en vez, su tierra siempre mojada en vez, su tierra siempre mojada 
debes mantener.debes mantener.

Su rizo alborotado un amigo necesita Su rizo alborotado un amigo necesita 
a  su lado, así que un palito de guía a  su lado, así que un palito de guía 
lo mantendrá bien acompaño, en él lo mantendrá bien acompaño, en él 
se trepará y muy contento siempre se trepará y muy contento siempre 
estará. estará. 

Muchos hijos le crecerán y en su guía se columpiarán.Muchos hijos le crecerán y en su guía se columpiarán.

El huerto de mamá muchas enseñanzas El huerto de mamá muchas enseñanzas 
te dejará, siembra tu alimento, y esto te te dejará, siembra tu alimento, y esto te 
ayudará a un más sano crecimiento.ayudará a un más sano crecimiento.

El chayote una rica verdura es y es El chayote una rica verdura es y es 
maravilloso verlo crecer, enredados en su maravilloso verlo crecer, enredados en su 
guía muy traviesos sus hijos mece hasta guía muy traviesos sus hijos mece hasta 
llegado el momento que tú los coseches.llegado el momento que tú los coseches.

y con el pelo apuntando hacia el cielo, pero recuerda y con el pelo apuntando hacia el cielo, pero recuerda 
mantenerlo cubierto por una ligera manta de suelo.  mantenerlo cubierto por una ligera manta de suelo.  
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