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El Frijol
(Phaseolus vulgaris)



Hola me llamo Phaseolus, pero mis amigos Hola me llamo Phaseolus, pero mis amigos 
me dicen Frijolín. Soy de muchos colores me dicen Frijolín. Soy de muchos colores 
y me encanta en el plato brillar, para  y me encanta en el plato brillar, para  
a millones de personas alimentar.a millones de personas alimentar.

Mi semilla separada cada Mi semilla separada cada 
15 cm en surcos la puedes 15 cm en surcos la puedes 
sembrar, en huequitos de 6 sembrar, en huequitos de 6 
cm, 2 semillas has de colocar. cm, 2 semillas has de colocar. 
Y si no te olvidas de regarme, Y si no te olvidas de regarme, 
muy fuerte creceré y en 3 o muy fuerte creceré y en 3 o 
4 meses en tu plato estaré.4 meses en tu plato estaré.

La lluvia y el sol me gusta disfrutar, La lluvia y el sol me gusta disfrutar, 
pero no dejes que el suelo se vaya a pero no dejes que el suelo se vaya a 
inundar, pues mis enemigos me pueden inundar, pues mis enemigos me pueden 
atacar.atacar.

El Frijol
(Phaseolus vulgaris)



Vengo de una planta pequeña, de Vengo de una planta pequeña, de 
flores multicolores, que con el tiempo flores multicolores, que con el tiempo 
en vainas se han de transformar en vainas se han de transformar 
y en donde los frijolines se van a y en donde los frijolines se van a 

desarrollar.desarrollar.

De múltiples formas me De múltiples formas me 
puedes preparar: con arroz, puedes preparar: con arroz, 
carne, plátano y en tortillas carne, plátano y en tortillas 
me puedes degustar, pero me puedes degustar, pero 
siempre seguro puedes estar, siempre seguro puedes estar, 
que con proteína, hierro y fibra que con proteína, hierro y fibra 
siempre te voy a alimentar.....siempre te voy a alimentar.....

Mis raíces en suelos livianos prefieren estar y así Mis raíces en suelos livianos prefieren estar y así 
unas bacterias alojar, para nitrógeno fijar.unas bacterias alojar, para nitrógeno fijar.

Mis vainas luego de Mis vainas luego de 
verdes, marrones se verdes, marrones se 
pondrán y cuando las pondrán y cuando las 
veas secar, ya me veas secar, ya me 
puedes cosechar.puedes cosechar.
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