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Contemplo el asado,

que está fileteado y tendido

en mi plato,

y sobre él

cucharadas de salsa

de zanahoria y cebolla.

Y por una vez no lamento

el paso del tiempo…

Mark Strand

https://www.apicius.es/articulos/24161/poesia/. Accedido el 6 Abr 2020.
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Interculturalidad: Se refiere a la presencia e interacción equitativa de diversas culturas y a la posibili-
dad de generar expresiones culturales compartidas, a través del diálogo y del respeto mutuo.

Fuente: Artículo 4.8 de la Convención sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales.  
https://es.unesco.org/creativity/interculturalidad. Accedido el 6 Abr. 2020.

Recetas que conversan
Caminos para la práctica de la interculturalidad Brasil - Perú

Ingredientes:
• Motivación.

• Investigación. 

• Producción.

Modo de preparación:

1. Para la motivación: 
- Buscar en el hogar (dentro de cada familia) una receta hecha de forma especial y que 
te guste mucho y quiera compartir. La receta no tiene que ser típicamente brasileña.

2. Para la investigación: 
- Elegir un ingrediente especial de esta receta familiar e investigar, en otro país - Perú, 
si hay recetas que llevan este mismo ingrediente. Es necesaria la comunidad de ideas 
en parejas para la selección de recetas y tomada de decisión de cuál es aquella “espe-
cial”, que toca el corazón y el sentido del gusto en cada familia. Asimismo, es necesario 
un despertar de interés por lo que hace el otro, y qué nos une y nos distingue.

- Buscar informaciones sobre el ingrediente especial.

3. Para la producción:
-  Escribir: organizar los textos y traducir al español la receta familiar. 

Así se aprende y así se produce conocimiento…

Actividad en parejas, realizada en el aula y en casa, durante el mes de  
marzo de 2020.

9º EFII – Prof. Júnia

Colegio Santo Antonio
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cap. 1 – 6. 

Arroz
Arroz Carreteiro
Arroz Chaufa

cap. 2 – 8.

Choclo Maíz
Fubá Suado
Pepián de Choclo

cap. 3 – 10.

Dulce de Leche
Canudinho de doce de leite
Alfajor King Kong

cap. 4 – 12.

Frijol
Feijão Tropeiro
Guiso de frijoles canarios al      
          estilo peruano

cap. 5 – 14.

Manzana
Sorpresa de Manzana
Tarta de Manzana con Hojaldre

cap. 6 – 16.

Mariscos
Ceviche de Mariscos
Chupe de Mariscos

cap. 7 – 18.

Pollo
Empanada de frango
Ají de Gallina

cap. 8 – 20.

Tilapia
Bola de Massa de Tilápia
Ceviche de Tilapia

cap. 9 – 22.

Zanahoria
Pastel de Zanahoria
Chiriuchu

Sumario 9o B
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El
 A

rro
z

Alrededor de 600 millones de toneladas de arroz se consu-
men anualmente en el mundo. Asia es responsable de más del 
80% de este consumo.

El estado con mayor producción en Brasil es Rio Grande do 
Sul.

Ingredientes: 
• 4 dientes de ajo.

•  1 cda de aceite de oliva.

•  2 tz de arroz cocido.

•  200 g de tocino picado.

• 1 zanahoria picada.

• 1 cebolla picada.

• 200 g de guisantes cocidos.

• 200 g de salchichón picado.

•  50 g de elote.

• Especias al gusto para sazonar.

Modo de Preparación:  
• Freír la cebolla y el ajo en una olla con aceite de 

oliva.

• Cuando comience a dorarse, agregar el tocino, 
la zanahoria, los guisantes cocidos, el salchi-
chón picado, el elote y las especias.

• Agregar el arroz, mezclar y servir.

Receta Familiar Brasileña

Arroz Brasileño
Fuente:  Receta de  la familia Matta Machado. Accedido el 17 mar. 2020.

Fuente magen ilustrativa: https://www.tudogostoso.com.br/receita/arroz-car-
reteiro-com-sobras-de-churrasco-da-bianca.html. Accedido el 17 Mar 2020.

Fuente imagen: https://gshow.globo.com/receitas-gshow.ghtml
Fuente: http://www.jacomar.com.br/artigos/curiosidades-sobre-o-arroz/. Accedido el 17 mar. 2020.
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Ingredientes: 
• 300 g de carne de res o pollo.

• salsa de soya.

• 1 cebolla grande cortada en cubos 
pequeños.

• 2 tazas de arroz cocido.

• Tortilla de 2 huevos.

• Aceite de oliva.

• Especias al gusto para sazonar.

Arroz Chaufa
Fuente: http://blog.verdelouroazeites.com.br/receitas-da-culinaria-peruana/. Accedido el 17 mar. 2020.

Receta Peruana

Fuente imagen: https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Arroz_con_
mariscos.jpg. Accedido el 17 mar. 2020.

Modo de Preparación:  
• Cortar la carne en cubos de tamaño me-

diano y dejar marinar en la salsa de soja.

• Cortar la tortilla en tiras.

•  Saltear la cebolla con las especias.

• Cuando la carne haya sazonado, freírla 
con el guiso de cebolla. Agregar el arroz y 
la tortilla y mezclar bien. Agregar salsa de 
soya, mezclar un poco más y listo. 

Por Fabiana y Ryan
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El choclo maíz fue uno de los principales alimentos del hombre andi-
no desde los tiempos prehispánicos, tan importante como la papa y la 
quinua. Tiene un alto contenido de fibra, esto nos ayuda a controlar el 
colesterol y a combatir el estreñimiento. 

La harina de maíz tiene propiedades antisépticas y cicatrizantes usán-
dose tradicionalmente para tratar la dermatitis del pañal, eczemas y pe-
queñas heridas.

 

Ingredientes: 
• 250 gramos de harina de maíz.

• 100 mililitros de leche.

• Media cuchara de té de sal.

• Dos cucharadas de sopa de mantequilla.

• 150 gramos de queso rallado. 

• Una cuchara y media de té de aceite.

• Azúcar o rapadura al gusto (opcional).

Modo de Preparación:  
• En um recipiente abierto poner la harina de maíz y hu-

medecerla con la leche. Mezclar durante 1 minuto con 
un tenedor, para que la harina de maíz no se ayunte. 

• Aceitar el fondo de una olla y volcar la harina de maíz 
humedecida (mantener el fuego bajo siempre). Añadir 
la sal. 

• Mezclar los ingredientes con un tenedor durante todo 
el preparo y incorporar la mantequilla periódicamente 
para que no se peguen al fondo de la olla. 

• Tapar la olla hasta que se perciba gotitas en la tampa. 
Después remover nuevamente. Alternar entre la olla 
tampada y removidas rápidas. 

• Después de 25 minutos, incorporar a la harina de 
maíz, caso desees el sabor un poco suave, el azúcar o 
rapadura al gusto. 

• Por fin, rallar el queso en un rallo ancho y despejarlo en 
la olla. Tapar la olla, esperar que el queso se derrita, re-
mover una ultima vez y ¡listo! Servir lo en una fuente.

Receta Familiar Brasileña

Fubá Suado
Fuente:  Receta de Suzana Generoso (abuela de Gustavo Generoso). Accedido el 17 mar. 2020.

Fuente: Suzana Generoso

Fuente imagen: https://www.hortifrutifacilite.com/product-page/milho-verde-r-1-50-unidade 
Fuente: https://micomidaperuana.com/pepian-de-choclo/. Accedido el 11 Mar 2020

Fuente:https://www.farmacia.bio/maiz/. Accedido el 11 Mar 2020

Observación: el fubá suado también puede ser comido con salchicha y/o con chicharrón.

  E
l Choclo 



9

Ingredientes: 
• 4 choclos.

• 2 cucharadas de ajo molido.

• 5 cebollas rojas.

• 400 gramos de ají amarillo licuado.

• 500 gramos de culantro licuado.

• 2 cabezas de cebolla china.

• 300 ml de aceite.

• 100 ml de vinagre.

• 1 pizca de sal.

• 1 pizca pimienta.

• 1 pizca de comino.

Pepián de Choclo
Fuente: https://micomidaperuana.com/pepian-de-choclo/ . Accedido el 17 mar. 2020.

Receta Peruana

Fuente: https://micomidaperuana.com/pepian-de-choclo/.  
Accedido el 17 mar. 2020.

Modo de Preparación:  
• Escoger 4 choclos ya no tan tiernos y licuarlos. 

• Hacer un aderezo con una cucharada de ajo molido y una taza  
de cebolla picada. 

• Añadir media taza de ají amarillo licuado y cocer por dos minutos. 

• Añadir media taza de culantro licuado y el choclo también licuado. 

• Dejar cocer, añadiendo una taza de caldo de verduras, hasta que se 
quede como un puré sueltito.

• Aparte, hacer un escabechado rápido con una cucharadita de ajo 
molido, 1 cebolla roja en tiras gruesas, dos cabezas de cebolla china y 
más culantro. Saltear rápido en aceite. 

• Añadir un chorro de vinagre y 1 cucharada de ají amarillo licuado, 
sal, pimienta y comino en polvo. 

• Hacer un arroz amarillo con un poco de palillo y listo.

* El secreto es echar al final un trocito de mantequilla de verdad,  
no margarina ni cosas raras. Mantequilla solo la que se hace  
con leche y sal. Por Davi M. y Gustavo G.
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El 
Dulce de Leche

En Argentina hay un relato popular, que luego se convirtió en “La Historia 
oficial” acerca de la invención del dulce. Cuenta la leyenda que el dulce fue 
producto de un hecho fortuito, en la ciudad de Cañuelas en 1829, durante una 
reunión entre el General Lavalle y el General Juan Manuel de Rosas, cuando 
una criada de la estancia olvidó la lechada (mezcla de leche y azúcar) al fuego.

Desde 1998, año en el cual se realizó la “Primera Fiesta Argentina del Dulce 
de Leche”, cada 11 de octubre se conmemora en Argentina el “Día Mundial”, 
iniciativa que propone rendir homenaje al postre nacional, reconocido como 
“Patrimonio Cultural Alimentario y Gastronómico de la Argentina”. La elección 
de la fecha es porque según la historia oficial ese sería el día de 1829 en el que la 
criada de Rosas habría inventado fortuitamente el manjar nacional.

Ingredientes: 

Para la masa:
• 1 vaso de agua (250 ml).

• 2 cucharas de sopa de  
aceite vegetal.

• 1 cuchara de sal.

• 3 tazas de harina.

• Aceite para freír.

Modo de Preparación:  
• En un recipiente mezclar el agua, el aceite y la sal y agregar la harina hasta que se convierta en una masa firme 

pero elástica y suave. Amasar bien para mantenerla homogénea y dejarla reposar durante 20 minutos.

• Después abrir la masa con el cilindro. Cuando la masa esté fría rellenarla con ayuda de los moldes de hojalata. 

¡Ahora es solo disfrutarla!

Receta Familiar Brasileña

Canudinho de doce de leite
Fuente:  Receta de Maria do Carmo Barbosa (abuela de Antônia). Accedido el 17 mar. 2020.

Fuente imagen ilustrativa: https://www.tudogostoso.com.br/receita/
15815-canudinho-de-doce-de-leite.html.. Accedido el 13 Mar 2020

Fuente imagen: https://br.freepik.com/search?dates=any&format=search&page=1&query=DOCE%20DE%20LEITE 
Fuente texto: https://www.lanacion.com.ar/sociedad/en-donde-nacio-realmente-el-dulce-de-leche-nid1941420. Accedido el 13 Mar 2020

Para el relleno:
• Dulce de leche.

Accesorios:
• Cilindro para  

abrir la masa.

Moldes de forma  
cónica de hojalata  
para rellenar la masa.
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Ingredientes: 
Para la masa:
• 1 kilo de harina sin preparar.

• 1 cucharada de sal.

•  ¾ de taza de agua.

•  4 cucharadas de leche.   

• 8 yemas.

• ¼ kilo de manteca.

Alfajor King Kong
Fuente:  https://wapa.pe/hogar/1321471-prepara-king-kong-postres-peruanos-recetas .  Accedido el 17 mar. 2020.

Receta Peruana

Fuente imagen:  https://br.pinterest.com/
pin/135459901264323860/.  Accedido el 17 mar. 2020.

Modo de Preparación:  
• 1 - En un recipiente echar un poco de harina, sal y el agua.  

Antes de que incorpores todo el kilo de harina, agregarle la leche y las ocho yemas de huevo.

• Luego, añadir toda la harina y finalmente echar la manteca. 

•  Mezclar bien estos ingredientes y formar una masa brillante, pero lisa. Dejar reposar por 
dos horas.

•  La mesa donde vas a trabajar debe de estar limpia. Enharinarla y, con un rodillo, exten-
der la masa hasta que tenga un centímetro de grosor. Cortar cuatro rectángulos iguales.

• Hincar los rectángulos con un tenedor y colocarlos en moldes con papel de hornear. 
Después llevar al horno precalentado a 200° C y esperar a que dore ligeramente.

• Rellenar cada capa intercalando el dulce de leche con las mermeladas, en el orden que 
más te apetezca.

•  Una vez que hayas terminado de rellenar el King Kong, prensarlo suavemente.  
¡Y a disfrutar!

Por Antônia B. y Rafaela S.
Observación: La receta se puede hacer con manjar blanco, pero 
también se puede hacer con Dulce de leche, eso depende del lugar.

Tiempo de preparo:  3 a 4 horas.

Para el relleno:
• 1 ½ tazas de Dulce de leche.

• 1 taza de mermelada de camote. 

• 1 taza de mermelada de piña.

• 1 taza de mermelada de membrillo.



12

Imagen ilustrativa. Fuente: https://www.receitasnestle.com.br/receitas/
feijao-tropeiro . Accedido el 17 mar. 2020.

El 
Frijol A su llegada al Nuevo Mundo los españoles y los ingleses observaban que los 

nativos de tierras americanas sembraban el frijol, el maíz y la calabaza muy 
cerca uno del otro. Estas tres plantas se ayudan entre sí y se han llamado “las 
tres hermanas” desde tiempos ancestrales. Este método ecológico de sembra-
do es empleado hasta hoy en muchísimas parcelas de subsistencia.

Las hojas de las plantas de frijol son heliotrópicas; es decir, se mueven a lo 
largo del día para mantenerse orientadas directamente hacia el sol.

Fuente imágenes:  http://visionagroecologica.blogspot.com/2017
Fuente:  http://cafevillacampa.es/5-curiosidades-de-los-frijoles. Accedido el 17 mar. 2020.  

https://pixabay.com/pt/photos/feij%C3%A3o-bush-fabaceae-verde-folhas-88210/.  Accedido el 17 mar. 2020.

Ingredientes: 
• 150 g de tocino finamente picado.

• 250 g de salchichón finamente picado.

• 1 taza (café) de aceite de oliva.

• 2 cebollas finamente picadas.

• 6 dientes de ajo machacados.

• 500 g de frijoles cocidos y escurridos.

• 1 cubo de caldo de tocino.

• 4 huevos fritos enteros.

• Olor verde al gusto.

• 1 y 1/2 cucharada de harina de yuca cruda.

• Sal y pimienta al gusto.

Modo de Preparación:  
• Colocar el aceite en una sartén y freír el tocino y la salchicha por separado, luego reservar.

• En la misma sartén, freír la cebolla y el ajo, agregar los frijoles escurridos y el caldo de tocino.

• Agregar nuevamente el tocino y la salchicha, agregar la harina de yuca y los huevos fritos picados.

• Agregar mucho olor verde.

• Colocar la sal y la pimienta y estará listo para servir.

Receta Familiar Brasileña

Feijão Tropeiro
Fuente:    Família Santos . Accedido el 17 mar. 2020.
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Ingredientes: 
•  400 gr. frijoles canarios  

(u otra clase de frijol parecido).

• 2 cucharadas de AOVE.

• 1 cebolleta picada fina.

• 125 gr. Panceta.

• 2 dientes de ajo picados.

• 1 tomate mediano picado en trozos pequeños.

• 1 cucharada de salsa de tomate  
(si puede ser casero).

• 2 hojas de cilantro fresco

• Sal al gusto.

Guiso de Frijoles Canarios al estilo Peruano
Fuente texto e imagen:  https://cocina-familiar.com/guiso-de-frijoles-canarios-al-estilo-peruano.html. Accedido el 17 mar. 2020.

Receta Peruana

Modo de Preparación:  
• La noche anterior, poner los frijoles en remojo. Lavar los frijoles, ponerlos 

en una olla y llenarla con agua, tres veces la altura de los frijoles. 
Ponerlos a hervir con un poco de sal hasta que estén tiernos.

• En una sartén, sofreír la cebolleta y el ajo picados. Cuando estén 
medio dorados, añadir la panceta cortada en trocitos pequeños. 
Remover y dejar que se dore. Añadir el tomate, remover y 
dejar que se haga unos 5 minutos. Echar la salsa de tomate y 
remover un poco para que se mezcle todo.

• Añadir los frijoles a la sartén. Dejarle el caldo que le haya 
quedado a los frijoles o si no le ha quedado nada, añadirle un 
poco de caldo de pollo. Cocer unos 5 minutos más para que 
todos los sabores se unan y echar en los últimos minutos las 
hojas de cilantro. 

• Corregir el punto de sal si hace falta. Servir como plato único o  
acompañado con arroz y seco (carne guisada).

Por Ana S. y Maria Vitória
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La 
Manzana Una manzana tiene 12 sustancias que combaten y previenen el cáncer. Todos 

ellos en el caparazón. La producción anual de China es equivalente a 39 años de 
consumo de manzana en Brasil. Hay 7.500 especies de variedades de manzana y 
en Brasil, las más consumidas son Fuji y Gala. Los manzanos pueden vivir hasta 
100 años. Son originarias de Asia, provienen de las montañas de Tian Shan: una 
zona límite entre China, Kazajistán y Kirguistán. 

Las manzanas ayudan a limpiar los dientes debido al ácido contenido en su inte-
rior crujiente. El compuesto que da el color rojo a la manzana se llama antocianina. 
Es el mismo que produce el color rojo en rosas, petunias y otras flores.

Ingredientes: 
• 4 manzanas.

• 1 lata de leche condensada.

• 3 huevos. 

• 3 cucharadas de azúcar.

• 1 cucharadita de jugo de limón. 

• Ralladura de limón (al gusto). 

Modo de Preparación:  
• Pelar las manzanas y cortarlas en rodajas finas, colocándolas en el 

fondo de un molde con mantequilla. Luego tamizar las yemas de los 3 
huevos, agregarlas con la leche condensada, verter sobre las manzanas 
y hornear a temperatura media durante aproximadamente 30 minu-
tos. Después de ese tiempo, retirarlas del horno y reservar. Batir las 

claras de huevo con el azúcar, el jugo y la ralladura de limón hasta 
que alcancen el punto de suspiro. Finalmente, extender el suspiro 
debajo del caramelo y volver a hornear hasta que se dore. Servir frío. 

Receta Familiar Brasileña

Sorpresa de Manzana
Fuente: Receta de la Familia Coutinho. Accedido el 17 de mar. 2020

Fuente:  https://www.vix.com/es/imj/gourmet/8153/10-cosas-curiosas-que-no-sabias-de-las-manzanas ;  http://confirmado.com.ve/ 
10-curiosidades-que-no-sabias-de-las-manzanas/ ;- https://www.laprensa.com.ni/magazine/6-grados/6-curiosidades-de-la-manzana/ .  Accedido el 17 mar. 2020.
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Ingredientes: 
• Láminas de hojaldre.

• Manzanas tipo Golden o Royal Gala.

• 1 cucharadita de esencia de vainilla.

• 40 g de harina fina de maíz.

• Medio litro de leche.

• 3 yemas de huevo.

• 120 g de azúcar.

• Piel de limón.

• Mermelada de albaricoque.

Tarta de Manzana con Hojaldre
Fuente:  https://www.pequeocio.com/receta/tarta-manzana-hojaldre-4-recetas-faciles/ . Accedido el 17 mar. 2020.

Receta Peruana

Modo de Preparación:  
• Para hacer la crema pastelera para rellenar la tarta de manzana, mezclar las yemas 

de huevo con la harina fina de maíz y 150 ml de leche y reservar. 

• Poner al fuego 350 ml de leche con la piel de limón, el azúcar y la vainilla, y llevar 
a ebullición. 

• Luego bajar un poco el fuego e incorporar poco a poco la mezcla de yemas de hue-
vo batiendo suavemente con unas varillas hasta que espese, y se obtenga una crema 
suave y sin grumos. Apartar del fuego y dejar que se temple.

• Extender el hojaldre y cortar en porciones rectangulares del tamaño que se quiera.

• Doblar los bordes hacia dentro y poner en la parte central del hojaldre un poco de cre-
ma, y encima la manzana cortada en gajos finos. 

• Calentar un poco de mermelada albaricoque en el microondas para licuarla ligeramente  
(si es muy espesa se puede añadir algo de agua). Pincelar la manzana con esta mezcla.

• Poner las tartas de manzana en el horno precalentado, unos 15 minutos a 200ºC y sacaros 
cuando estén doradas.

Por Ana B., Ana C. y Maria Clara
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Los
 M

ari
scos Las vitaminas, minerales y grasas contenidas en los mariscos 

ayudan al cerebro a desarrollarse de manera óptima, mejoran-
do su agilidad y aumentando su capacidad de retención de 
información.  Es una gran fuente de sales minerales, proteínas 
y fosfatos. 

Fuente de la imagen: https://santosturismo.wordpress.com
Fuente: https://amenteemaravilhosa.com.br/7-beneficios-dos-frutos-do-mar-cerebro/, Accedido 

el 15 Mar 2020

  

Ingredientes: 
• 1kg de camarón vg.

• 1,5L de jugo de limón siciliano  
exprimido en el momento. 

• 0,5L de aceite.

• Cilantro al gusto.

• 3 cebollas moradas;  

• 0,5kg de pescado “namorado”.

• 0,5kg de pulpo;  
• Lemon pepper al gusto. 
• Sal al gusto. 

Modo de Preparación:  
• Hervir el camarón por 3 minutos exactos; 

• Hervir el pulpo por 8 minutos exactos;  

• Cortar el pescado “namorado” en cubitos pequeños; 

• Cortar el cilantro y la cebolla;

• Mezclar todos los ingredientes, adicionar los condimentos  
y dejar marinando en la nevera por una noche; 

• Servir acompañado de tostadas.  

Receta Familiar Brasileña

Ceviche de Mariscos
Fuente:  Receta de Ricardo Oliveira (padre de Fernanda). Accedido el 17 mar. 2020.

Fuente: Fernanda Costa
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Ingredientes: 
• 8 rebanadas de pan blanco sin orillas;

• 240 ml de leche;

• 120 ml de crema;

• 1 diente de ajo picado fino;

• 1 cda. de ají de color;

• 40 ml de aceite;

• 2 cdas. de condimento para pescado;

• 200 ml de vino blanco;

• 500 gr de mariscos;

• 100 gr de queso mantecoso rallado;

• Pimienta negra molida al gusto;

• 100gr de queso parmesano rallado para gratinar.

Chupe de Mariscos
Fuente de la receta y de la imagen: https://www.google.com.br/amp/s/www.gourmet.cl/recetas/chupe-de-mariscos/%3famp Accedido el 17 mar. 2020.

Receta Peruana

Modo de Preparación:  
• En una fuente colocar las rebanadas de pan y remojar con la leche y la crema.

• Cortar la cebolla y ambos pimentones en cuadraditos. Luego, sofreírlos en una olla con un poco de aceite 
junto con el ajo y el ají de color.

• Condimentar con el condimento para pescado y revolver. Cocinar hasta que la cebolla esté blanda.

• Agregar el vino blanco y dejar reducir.

• Agregar el surtido de marisco cortados (crudos, se cocerán durante la preparación).

• Luego, agregar el pan remojado, junto con la crema y leche restante y cocinar por un minuto.

• Finalmente, agregar el queso mantecoso rallado y salpimentar al gusto. Mezclar bien.

• Colocar el chupe en pocillos de greda o pocillos resistentes para el horno. Espolvorear 
con queso parmesano rallado.

• Calentar y gratinar el chupe en un horno a 200 º C y servir de inmediato. 

Por Alyssa A. y Fernanda C.

• 1 cebolla;

• 1 pimentón rojo;

• 1 pimentón verde;

• Sal a gusto;
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El Pollo
Fue en el año 1532, traídos por Martim Afonso de Souza a la Capitanía de São Vicente, que 

llegaron los primeros pollos a Brasil. Pero Vaz de Caminha señaló que los nativos brasileños 
tenían miedo a los animales: “No querían poner sus manos sobre ellos.”

Hoy se sabe que la carne de pollo es rica en niacina, más conocida como vitamina B3, un 
nutriente que fortalece al sistema nervioso y ayuda a prevenir la falta de memoria ocasionada. 
La niacina del pollo también ayuda a nivelar el colesterol y, por tanto, su consumo disminuye 
el riesgo de afecciones cardiacas.

Ingredientes masa: 
• 4 tazas (té) de harina.
• 2 huevos.
• 1 ¼ taza (té) de  

mantequilla.

• sal al gusto.

Ingredientes para  
el relleno

• 400 gr de pollo.

• 1 litro de caldo de pollo.

• 2 dientes de ajo partidos.

• 1 cebolla partida.

• 2 tomates partidos.

• 1 ½ cuchara (sopa) de harina.

• 250 ml de leche.

• 3 cucharas (sopa) de aceite.

• 2 yemas.

• 1 taza (té) de perejil partida.

• 12 aceitunas verdes sin hueso.

• sal y nuez-moscada al gusto.

Receta Familiar Brasileña

Empada de frango 
Fuente:  Família  Carvalho .Accedido el 17 mar. 2020.
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Fuentes: http://acouguedonilo.com.br/4-curiosidades-sobre-a-carne-de-frango/.https://www.mrpollo.com.ec/blog/57-curiosida-
des-de-la-carne-de-pollo.html. Fuente imagen: https://mail.google.com/mail/u/1/?tab=wm&ogbl#inbox Accedido el 17 Mar 2020.

Modo de Preparación el relleno: 
• En una cacerola, llevar el caldo de pollo al fuego medio. Cuando empiece a hervir, 
bajar el fuego. Poner el pollo y dejarlo cocinar por alrededor de 20 minutos. Fluir el 
caldo. Desmenuzar el pollo con la ayuda de un tenedor, buscando no dejar pedazos 
grandes. Reservar. 

• Poner el aceite en una cacerola y llevarla al fuego para calentar. Añadir la cebolla y 
saltearla por 2 minutos. Poner el ajo y saltearlo por más 1 minuto. Juntar el tomate y 
saltearlo por más 3 minutos. Añadir el pollo desmenuzado y saltearlo por más 1 minu-
to. Juntar la harina y mezclar bien. Poner la leche, de una vez, y mezclar rápidamente. 
Sazonar con sal, nuez-moscada y perejil. Cuando espese, apagar el fuego. 

• Cuando el relleno esté listo, preparar los moldes con la masa. Separar una porción de 
masa y apretar el fondo y la lateral de un molde. No dejar la masa muy espesa. Retirar 
el exceso y repetir el procedimiento con todos los moldes. Reservar un poco de la masa 
para hacer el topo.

 • Poner el restante de la masa sobre un pedazo grande de lámina de plástico. Cubrir 
con otra hoja y abrir la masa con un rollo. Cortar 12 rodajas un poco mayores que el 
diámetro de los moldes. Reservarlas.                                 (sigue en la página siguiente...).

Modo de Preparación:  
• En un bol grande, mezclar la harina y la 
mantequilla. 

• Añadir los huevos y la sal y amasar hasta 
formar una masa homogénea. 

• Envolverla en lámina de plástico y dejarla 
descansar mientras preparas el relleno.
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Ingredientes: 
• 1 pechuga de pollo sin piel y sin grasa (o gallina).
• 2 1/2 tazas de caldo de pollo  

(usamos el caldo en el que cocimos la pechuga).
• 4 panes de diario.
• 1 taza de leche evaporada.
• 1/2 cebolla cortada en cuadritos pequeños.
• 3 ajíes amarillos licuados.
• 1/2 cdta de pimenta negra.
• 2 dientes de ajo molido.
• 1 pisca de orégano en polvo o molido.
• 1 cda de nueces tostadas y picadas 
• 1/4 de taza de aceite.
• Sal al gusto.   • 3 huevos duros.   • Aceitunas negras.

Ají de Gallina
Fuente:  https://peru.com/estilo-de-vida/gastronomia. Accedido el 17 mar. 2020.

Receta Peruana

Fuente:  comida-peruana.jpg . Accedido el 17 mar. 2020.

Modo de Preparación:  
• En una olla poner a sancochar la pechuga (aquí un truco para hervir el pollo que te ayudará a dar otro sabor al potaje) 

y deshilachar cuando esté lista. En caso de usar pan (remojar previamente por algunos minutos, luego escurrirlo y 
licuarlo) y si utilizas galletas de soda solo se tiene que moler.

• Limpiar los ajíes amarillos y cortarlos en tiras. Después, licuarlos, para esto te puedes 
ayudar con la leche y el caldo del pollo sancochado.

• Ahora, picar la cebolla en cuadraditos y dorarla junto a los ajos. Posteriormente, agregarle los 
ajíes amarillos licuados. Aparte, sancochar la papa y los huevos (por separado).

• Incorporar el pan o galleta y revolver con una cuchara de palo. Cuando observes que la comida ad-
quiera consistencia, agregar las nueces.

• Servir con rodajas de huevo duro, aceitunas, papa amarilla  
sancochada y arroz blanco (opcional). Por Luiza P. y Maria Eduarda P.

Guarnición: 
• arroz blanco       • papa blanca cocida

• Rellenar los moldes y poner una aceituna en cada empada. Tapar con una rodaja de masa y apretarla con las puntas de los 
dedos. Poner las yemas dentro de un recipiente y batir con un tenedor. Glasear la superficie de la masa con la yema batida. 

• Precalentar el horno en temperatura media (180 grados). 

• Dejar que las empadas horneen por 20 minutos o hasta que estén doradas. Sacar del horno y esperar enfriar para desmoldar.
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La Tilapia
Es un pez nativo de África. 

El pez se reproduce hasta 4 veces al año. 

La tilapia fue introducida en Brasil en la década de 1960.

La tilapia de granja presenta muy bajos contenidos de mercurio 
a diferencia de los pescados de mar.

Ingredientes para la bola: 
• 1 Kg de papas. 

• 750 g de filete de tilapia. 

• 3 claras de huevo.

• Sal.      

• Orégano. 

Ingredientes para a salsa: 
• 2 dientes de ajo. 

• 50 ml de leche. 

• 50 ml de aceite. 

Modo de Preparación:  
• Cocinar el filete de tilapia en agua con sal (aproxi-

madamente 15 minutos) y con la misma agua co-
cinar las papas. 

• Con el filete cocido, exprimir bien con las manos, 
para eliminar toda el agua de la cocción. Reservar. 

• Con las papas hervidas, exprimir como para hacer 
un puré y mezclar con el filete de tilapia ya expri-
mido.

• Agregar el orégano y corregir la sal, si es necesario. 

• Agregar ligeramente las claras de huevo (para evitar 
que la masa gotee).

• Darles forma a las albóndigas y freírlas en aceite 
muy caliente.

Receta Familiar Brasileña

Bola de Massa de Tilápia
Fuente:  Família Pereira . Accedido el 17 mar. 2020.

Fuente imagen ilustrativa: https://images.app.goo.gl/XYfQGR6qLH5Ce-
zKH9 . Accedido el 17 Mar 2020.

Fuente: http://www.cristalina.net.br/curiosidades.php  y
https://www.facebook.com/MolinoSantaAna/posts Accedido el 8 de mar 2020

Fuente imagen de la tilapia: http://www.fiepr.org.br/observatorios. Accedido el 8 de mar 2020
 

• Una pizca de sal. 

• Medio manojo de perejil.

• 5 hojas de cebolleta. 

Modo de Preparación:
• Mezclar todo en una licuadora agregando la leche 
poco a poco. 
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Ingredientes: 
• 1 1/2 lbs de tilapia, cortada en láminas. 

• 1 cebolla roja cortada en juliana fina.

• 1 cucharada de ají amarillo en pasta. 

• Jugo de 10 limones. 

• 2 dientes de ajo bien picaditos. 

• 1 cucharadita de jengibre rallado fino. 

• Sal, al gusto. 

• 2 cucharadas de cilantro picado. 

• Hojas de lechuga y aguacate cortado  
en laminitas. 

• 1 rodaja de ají amarillo (para decorar). 

•  Hojas de cilantro (para decorar). 

Ceviche de Tilapia
Fuente:  https://www.quericavida.com/recetas/ceviche-de-tilapia . Accedido el 17 mar. 2020.

Receta Peruana

Fuente imagen del ceviche: https://www.aarp.org/espanol/cocina/rece-
tas/info-10-2013.html Accedido el 8 mar 2020

Modo de Preparación:  
• Lavar el pescado y ponerlo en un tazón. 

• Remojar la cebolla en agua helada por 5 minutos. Escurrir bien. 

• Mezclar la cebolla con el pescado. 

• En otro tazón, combinar ají amarillo en pasta, el jugo de limón, ajo, jengibre y sal. 

• Revolver bien y agregar unos cubitos de hielo o una cucharada de agua helada.  
Verter esto sobre el pescado. 

• Deja reposar de 3 a 5 minutos. 

• Servir en platos o copas, decorar cada una con una hoja de lechuga, laminitas  
de aguacate, una rodajita de ají amarillo y hojas de cilantro.   

Por Ana Luíza P. y Gabriela S.

Consejos de expertos
El ceviche básico tiene solamente cinco ingredientes: pescado, sal, cebolla, 
ají y limón. Todas las versiones que conocemos hoy vienen de esta base. 

Puedes hacer ceviche con casi cualquier clase de pescado.
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La 
Zana

horia El caso es que de la vida no, pero de la zanahoria sí que sabemos algo más. Su 
origen doméstico se remonta al 3.000 a.C, cuándo en Afganistán se cultivaba 
uma variedad de color púrpura por fuera y anaranjada por dentro.

En la antigüedad, la zanahoria no siempre se cultivaba por su raíz, como hoy en 
día, sino por sus hojas y semillas aromáticas, tal como hacemos con sus parientes 
cercanos el perejil, el hinojo o el comino. Es en el siglo I cuando se documenta 
el uso de su raíz en fuentes clásicas, aunque en la antigua Grecia y en Roma se 
utilizaba con fines medicinales, ya que se consideraba un potente afrodisiaco.

Fuente texto: https://belezaesaude.com/cenoura/. Accedido el 17 Mar 2020.
Fuente imagen https://www.vitalitenb.ca/sites/default/files/documents_enroute-sainealimentation-abrege.pdf

Ingredientes: 
• 3 zanahorias ralladas medianas

•1 taza de azúcar

• media taza de aceite de maíz

• 4 huevos

• 2 tazas de harina de trigo

• 1 cucharada de levadura

Modo de Preparación:  
• Batir las claras de huevo y las zanahorias en 

una licuadora y ponerlas en un bol.

• Colar las yemas de huevo en un tamiz y batir 
en una licuadora con aceite y azúcar.

• Mezclar todo en el tazón con la harina y la  
levadura. Mezclar bien, si la masa es espesa, 
verter media taza de agua fría. Hornear en 
una sartén engrasada con margarina y harina.

• Después de asar, poner jarabe de chocolate 
encima.                                    

Receta Familiar Brasileña

Pastel de Zanahoria
Fuente: Marília Viana de Araújo (abuela de Artur).  Accedido el 17 Mar 2020.

Fuente imagen ilustrativa: https://www.receitadevovo.com.br/recei-
tas/receita-de-bolo-de-cenoura-facil. Accedido el 17 Mar 2020.

Ingredientes para el jarabe de chocolate:
• 5 cucharadas de chocolate

• 5 cucharadas de azúcar

• 8 cucharadas de leche

• 1 cucharada de mantequilla

Modo de Preparación:
•  Poner en una sartén y llevar a fuego medio 

hasta que se alcance el punto de jarabe.
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Ingredientes: 
• 1 gallina de kilo y medio.

• 1 zanahoria.

• 2 tallos de poro.

• Pimienta entera y sal al gusto.

• ¼ taza de huacatay.

• 50 gramos de cochayuyo.

• 2 chorizos.

• 100 gramos de queso fresco.

• 1 rocoto en tajadas.

Ingredientes Tortilla de maíz: 
• 3 huevos batidos.

• 50 gramos de harina de maíz.

• 130 gramos de puré de zapallo.

• Sal, pimienta y cebolla picada al gusto.

Chiriuchu
Fuente: https://wapa.pe/lifestyle/. Accedido el 17 mar. 2020.

Receta Peruana

Fuente imagen: http://hotelesferre.com/pb/2018/02/05/comida-cusquena/
chiriuchu/ Accedido el 17 Mar 2020.

Fuente imagen tortilla: https://www.cocinafacil.com.mx/tips-de-cocina/benefi-
cios-de-comer-tortillas-de-maiz/.j Accedido el 17 Mar 2020.

Modo de Preparación:  
• Cortar la gallina en presas y sancocharlas  

con la zanahoria, el poro, la pimienta entera,  
el huacatay  y la sal.

• Pasar el cochayuyo por agua hervida y freír  
los chorizos.

• Mezclar todos los ingredientes de la tortilla y freír en una sartén antiadherente.

• Poner las presas de gallina sobre la tortilla y alrededor el cochayuyo y los chorizos.

• Adornar con el queso y el rocoto.

Por Arthur A. y Davi L .
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