
PICK OF THE CROP: 
There are hundreds of types of pears. Some of the most popular are Bartletts in the summer,
and Anjou, Bosc, and Comice in the fall and winter. Choose pears that are free of bruises
and firm, but not too hard. The trick is to eat them when they are ripe. Pears are picked
when they are still green, and ripen best off the tree. After buying pears, ripen them at room
temperature. To see if a pear is ready to eat, gently press your thumb against the stem end.
The top end should be slightly soft. When it is, get ready for a sweet, juicy treat!  

FUN FACTS:
n   Pears, like apples and peaches, are a member of the rose family.  
n   Some pears, like Asian pears, are round, more like apples.
n   Pears can be yellow, green, red, brown, or combinations of these colors. Some have brown flecks.
n   Bartlett pear trees don’t need bees to pollinate, but it takes them 5 to 7 years to grow fruit.

MORE MATTERS! Fruit and Veggie Tips for Parents:
•  Make a pear bunny. Cut a pear in half and remove the core, or use a canned pear half. 
   Place the pear half cut side down on a plate. On the smaller end, put two raisins for eyes 
   and one for a nose. Halved baby carrots can be ears, with a scoop of cottage cheese for 
   the tail. If your child is old enough, let him or her be the artist!  
•  Fresh or canned pears are delicious in salads with walnuts and spinach or salad greens.
•  Add fresh or canned chopped pears to your pancakes or muffins.  
•   Keep a can of pears packed in 100% fruit juice in your refrigerator for a cool, refreshing treat.

Food Explorer Discovery. . .  

Pears

11⁄2 cup grapes, green, purple or combination of both

1 medium apple, cut into bite-sized pieces

1 (16-ounce) can of chunky unsweetened pineapple, drained (save the juice), 
or 1 (11-ounce) can mandarin orange sections, drained (save the juice)

1 medium pear, cut into bite-sized pieces
1⁄4 cup walnuts, finely chopped (optional)

Sprinkle of cinnamon

Jumble Juice:
1⁄2 cup vanilla yogurt, low-fat

3 tablespoons of the reserved drained juice from canned pineapple 
or mandarin oranges

A yummy & healthy RECIPE! 

Nutrition Facts (using nuts): Serving size: ½ cup; Calories: 90; Fruits and Vegetables: ½ cup; Fat: 2.5 g; Fiber: 2 g; Sodium: 10 mg

Serves 8

Pears are juicy and sweet but low in calories. 
They also provide vitamin C and fiber.          

1. Wash fresh fruits and chop apple and pear.

2. Drain juice from canned fruit into measuring cup.

3. Combine the fruit in a medium serving bowl.

4. To make jumble juice: Put yogurt in a small bowl. Add 3
    tablespoons of the reserved drained juice and mix with 
    a whisk or fork until smooth. Pour mixture over fruit 
    and toss gently to coat.

5. Divide Fruit Jumble into bowls and sprinkle with 
    nuts, if desired.

6. Sprinkle with cinnamon and serve.

Fruit Jumble
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DATOS CURIOSOS:
n   Las peras, como las manzanas y los duraznos, son miembros de la familia de las rosas. 
n   Algunas peras, como las peras asiáticas, son redondas y se parecen más a las manzanas. 
n   Las peras pueden ser amarillas, verdes, rojas, o marrones, o inclusive una combinación de estos colores. 
     Algunas tienen unas pequitas marrones. 
n   Los árboles de pera o perales Bartlett no necesitan la ayuda de las abejas para polinizarse, pero les lleva de 5 
     a 7 años para cultivar fruta. 

Exploramos los alimentos, y este mes descubrimos…

1½ tazas de uvas verdes o rojas o una combinación de ambas

1 manzana mediana cortada en pedazos tamaño bocado

1 lata (de 16 onzas) de trozos escurridos de piña sin azúcar añadida 
(guarde el jugo), o una lata (de 11 onzas) de rodajitas de 
mandarina escurridas (guardar el jugo)

1 pera mediana cortada en trozos tamaño bocado

¼ de taza de avellanas picadas fino (opcional)

Jugo del entreverado:

¼ de taza de yogurt de vainilla descremado

3 cucharadas del jugo que guardó sea de piña sea de mandarina

¡Una RECETA saludable y sabrosita para probar!

Datos nutricionales (como las nueces): Tamaño de la porción: ½ taza; calorías: 90; frutas y verduras: ½ taza; grasa: 2.5 g; fibra: 2 g; sodio: 10 mg

Las peras son jugosas y dulces, pero con un bajo 
contenido en calorías. También nos proveen de 

vitamina C y fibra. 

1. Lave y prepare la pera y la manzana.

2. Cierna el jugo de la fruta en lata en una taza para medir. 

3. Mezcle la fruta en un recipiente mediano. 

4. Para preparar el jugo del entreverado: ponga el yogurt en un 
recipiente pequeño. Añada 3 cucharadas del jugo cernido y 
bata con un tenedor o con un batidor de mano hasta que esté 
homogéneo. Coloque la mezcla sobre la fruta y remueva. 

5. Separe el entreverado en platos de postre 
    y rocíe las avellanas si así lo desea. 

6. Espolvoree canela y sirva. 

Entreverado de frutas Porciones: 8

LO MEJOR DE LA COSECHA:
Hay cientos de tipos de peras. Algunas de las más populares son las peras Bartletts durante el 

verano y las peras Anjou, Bosc y Comice durante el otoño y el invierno. Escoja peras que no 

tengan moretones y que sean firmes pero no duras. El truco está en comer las peras bien

maduras. Las peras se cosechan cuando están aún verdes y estas maduran mejor fuera del árbol.

Luego de comprar las peras, déjelas madurar a temperatura ambiente. Para ver si la pera esta lista para comer, presione

suavemente el polo con el tallo con el pulgar. El polo superior debería estar ligeramente suave. Y si lo está, ¡alístese para

un pasabocas dulce y jugoso! 

¡Cuanto más mejor! Consejos para padres sobre frutas y vegetales:
• Haga un conejito de pera. Corte la pera por la mitad y remueva el corazón o utilice pera en lata. Coloque 
la mitad de la pera boca abajo sobre un plato. En la parte más delgada, coloque dos pasas como ojos y 
una como nariz. Para las orejas puede utilizar zanahorias pequeñitas cortadas por la mitad. Para la cola, 
utilice una cucharada de queso cottage. Si el niño es lo suficientemente grande, ¡déjelo ser el artista!   

• Las peras frescas o en lata son deliciosas para usarse en ensaladas con avellanas o espinaca o en ensal
adas con otros tipos de hojas. 

• Añada peras en trozos frescas o en lata a sus panqueques o panecillos. 
• Mantenga una lata de peras empacado con jugo 100% dentro de su refrigerador para obtener un gustito fresco y
refrescante en cualquier momento.

  Pera
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