
Calabaza Invernal de Enero – 
Cosecha del Mes 

Butternut  
 
 

Los Beneficios de Comer Calabaza Invernal  
 Excelente fuente de vitamina A, para una vista 

saludable y una piel saludable. 

 Es una excelente fuente de vitamina C, B6 y 
manganeso, así como una buena fuente de potasio, 
vitamina K y ácido fólico. – ¡Wow! 

 Seis gramos de fibra dietética son un excelente 
recurso para este carbohidrato complejo.  
 
    
 
 
 
 
 
 

¿Cuánto necesito?     
Una porción de calabaza invernal cocida es 
aproximadamente una taza  en cubos.  

Cantidades Diarias Recomendadas de Frutas y Verduras 
 

Niños entre las edades 
de  5-12 

Jóvenes & Adultos 

2½ - 5 tazas al día 3½ - 6½ tazas al día 

 
 
Hora de Cuentos      
 
Los niños de primaria disfrutarán esta lista de cuentos. 
--Carlos and the Squash Planet (bilingüe) por Jan 
Romero Stevens 
-Pumpkin Soup por Helen Cooper 
-A Day at the Pumpkin Patch por Megan Faulkner y 

Adam Krawesky 

 

          

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una Prueba de la Historia de la Calabaza 

 Las calabazas, pepinos y melones son parte de la 
familia de las Cucurbitáceas, pero cada uno es de 
origen distinto.  Las calabazas llamadas en inglés 
squash y pumpkin son nativas de América, mientras 
que los pepinos se originaron en el este de Asia y los 
melones en África o Persia.  

 El cultivo de la calabaza “squash” es uno de los más 
antiguos en el hemisferio oeste. Unas semillas 
encontradas en México se han datado del año 8,000 
aC.  

 La calabaza squash se cultivaba originalmente para 
obtener sus semillas, ya que las primeras variedades 
no eran muy carnosas y eran muy amargas.  

 Squash fue una de las “Tres Hermanas” plantadas por 
los iroqueses. El mito iroqués describe a las tres 
hermanas que eran inseparables. Las plantas — 
calabaza, maíz y frijol — eran el alimento básico para 
las tribus nativas americanas.  

 La calabaza invernal primero emigró a Europa desde 
Perú por el explorador español Francisco Pizarro en 
el siglo 16.  

 La calabaza invernal se convirtió en alimento básico 
de los primeros colonos y eventualmente viajó al este 
con los pioneros. 
   

             
 

              Calabacín    

La Salud y el Aprendizaje Van de la Mano.  
Los estudiantes que comen el almuerzo escolar comen 

más frutas y verduras que los estudiantes que traen su 

propio almuerzo. Los estudios indican que los estudiantes 

que comen una variedad de frutas y verduras coloridas, y 

que se mantienen físicamente activos, obtienen mejores 

calificaciones en las evaluaciones, y también tienen un 

mejor funcionamiento de la memoria.   En esta región, se 

cosechan por lo menos una docena de variedades de 

calabazas invernales.  Pruébalas todas para que elijas tu 

favorita. 

 

¿Sabía usted?  Cada parte de la planta de 
calabaza es comestible, incluyendo las 
flores, hojas y retoños tiernos, los cuales 
pueden ser salteados o como ingrediente 
en sopas.   

 


