
BENEFICIOS
Los arándanos son una muy buena fuente de vitamina K, 
vitamina C y manganeso. También son una buena fuente  
de fibra y cobre.

Hablar con los alumnos sobre la fibra
La fibra es un carbohidrato que promueve la salud digestiva.

•   Cuando compre arándanos, elija aquellos que se vean 
firmes, redondos, de color azul “grisáceo” y de tamaño 
uniforme.

SELECCIÓN

•   Los arándanos frescos son frágiles. Se los debe lavar 
cuidadosamente y luego secar con golpecitos suaves 
si no son orgánicos.

•   Lávelos justo antes de su uso para no quitar antes  
de tiempo la capa protectora visible en la superficie  
de la piel.

•   Cuando utilice arándanos congelados en recetas que 
no requieran cocción, descongélelos bien y séquelos 
antes de usar.

•   Los arándanos mantienen la cantidad máxima de 
nutrientes y su mejor sabor cuando se los consume 
frescos y no dentro de una receta que requiera 
cocción. Ello se debe a que sus nutrientes sufren  
daños cuando se los expone a las temperaturas que  
se utilizan al cocinar (350° F/ 175° C y superiores).

PREPARACIÓN

Permita que los niños elijan qué alimentos 
nuevos desean probar.

IDEAS DE DEGUSTACIÓN

LA COSECHA DEL MES

ARÁN
DANOS

•   Guarde en una sola capa a una temperatura  
entre 32° y 36° F, con un 90% a 98% de humedad relativa.

•   Los arándanos se deben guardar apenas se compran en 
un recipiente hermético para mantenerlos alejados de la 
humedad y de otros contaminantes.

•   No enjuague los arándanos hasta inmediatamente antes 
de su uso. Esto es esencial para prolongar la vida útil de los 
arándanos.

CONSERVACIÓN

MAYO

Los arándanos son frutas firmes, jugosas y 
dulces que crecen en flores con forma de 
campana de color blanco, rosa pálido o rojo.  
Al principio los arándanos son de un color 
verdoso pálido, luego se vuelven de un color 
entre rojizo y púrpura y, finalmente, cuando 
maduran, adoptan un color púrpura oscuro.
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