
BENEFICIOS
Los tomates cherry son una muy buena fuente de vitamina 
A, vitamina C, vitamina K, potasio y manganeso. Los tomates 
cherry también contienen licopeno, un antioxidante que 
puede disminuir el riesgo de contraer determinadas 
enfermedades provocadas por el daño celular.

Hablar con los alumnos sobre el licopeno
El licopeno es un pigmento rojo brillante que actúa como 
antioxidante en el organismo.

•   Cuando seleccione tomates en el mercado, use su olf-
ato. Huela el extremo superior del tomate (no el tallo). 
Los más sabrosos tendrán un delicioso aroma.

•   La piel del tomate debe estar tirante y no arrugada.

SELECCIÓN

•   Lave los tomates con agua corriente que esté 10 
grados más cálida que los tomates, para evitar la 
infusión de posibles contaminantes bacterianos.

•   Debido a su tamaño, los tomates cherry son mejores 
para ensaladas y diversos platos cocidos, en lugar de 
aderezo para sándwiches.

•   Los tomates cherry se pueden consumir en jugo, 
encurtidos, en salsa o combinados en diversas sopas 
calientes o frías.

PREPARACIÓN

Comparta un dato curioso con los niños 
cuando prueben nuevos alimentos.

IDEAS DE DEGUSTACIÓN

LA COSECHA DEL MES

•   Guarde los tomates cherry o tomates uva entre 45° y 60° F, 
con una humedad relativa del 95%. Estas son condiciones 
ideales, y los tomates se conservarán durante un máximo 
de 10 días. Los tomates que se conservan a temperaturas 
de refrigeración inferiores a los 41° F tendrán una duración 
aproximada de hasta 5 días. Los tomates que se conservan 
a temperaturas inferiores a los 75° F tendrán una duración 
aproximada de 1 a 2 días. No se recomienda guardar los 
tomates por encima de los 75° F.

•   Guarde los tomates maduros frescos en un lugar fresco 
y oscuro, con la parte del tallo hacia abajo, y utilícelos 
dentro de los pocos días.

•   La refrigeración anula el sabor y deja 
la carne del tomate harinosa. Si debe 
refrigerarlos, sáquelos del refrigerador 
aproximadamente 30 minutos 
antes de usarlos para que tomen 
temperatura ambiente.

•   Guarde los tomates lejos de 
productos sensibles al gas 
etileno, como la lechuga y otras 
verduras de hoja verde. Los 

tomates producen etileno y 
pueden provocar daños y 

reducir la vida útil de 
otros productos.

CONSERVACIÓN

JULIO
Los tomates cherry son una variedad de 
tomates pequeños, del tamaño de un bocado. 
La mayoría es de color rojo, pero algunos son 
amarillos, verdes o negros.
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