
BENEFICIOS
Mushrooms are low in calories, fat-free,  
cLos champiñones son bajos en calorías, no contienen 
grasas, no contienen colesterol y son bajos en sodio. 
Asimismo, proporcionan nutrientes clave, incluidos 
selenio, potasio, riboflavina, niacina, vitamina D y más.

Hablar con los alumnos sobre la vitamina D
La vitamina D trabaja con el calcio y el fósforo para 
mantener los huesos fuertes.

•   Busque los champiñones que tengan una apariencia 
fresca y suave, sin manchas importantes, con una 
superficie seca (no reseca).

•   Un velo cerrado (la membrana fina que se encuentra 
debajo del sombrero) indica un sabor delicado; un velo 
abierto indica un sabor más fuerte.

SELECCIÓN

•  Limpie los champiñones suavemente con un paño 
húmedo o un cepillo suave, para remover cualquier 
partícula. También puede enjuagar rápidamente con 
agua fría y secar con suaves golpecitos utilizando 
toallas de papel.

•  Nunca ponga los champiñones en remojo; son porosos 
y absorben el agua.

•  No hay necesidad de pelar los champiñones. Sólo es 
posible que se necesite recortar el extremo del pie, si 
el mismo está seco.

PREPARACIÓN

Intente ofrecer a los niños un alimento 
nuevo por vez.

IDEAS DE DEGUSTACIÓN

LA COSECHA DEL MES

MARZO
Los champiñones son un alimento bastante 
popular, bajo en calorías, que se puede comer 
crudo, cocido o como ingrediente de otra comida.

•   Si desea que los champiñones se mantengan durante 
más de un par de días, envuélvalos en toallas de papel y 
colóquelos en una bolsa plástica perforada.

•   Si no tiene bolsas plásticas perforadas, colóquelos en un 
recipiente sobre una toalla de papel. Cubra el recipiente con 
papel film y haga agujeros en éste.

•   El objetivo es mantener la humedad natural de los 
champiñones y no permitir la humedad en exceso.

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

CONSERVACIÓN
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