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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. 

Camarón
Farofa de Camarão
Causa Limeña de Camarones

cap. 2 – 8.

Camotes Anaranjados
Los Camotes Anaranjados
Picarones Buñuelos Peruanos

cap. 3 – 10.

Dulce de Leche
Tarta de Dulce de Leche
Alfajor Peruano King Kong

cap. 4 – 12.

Fresa
Pavê de Morango
Tarta de Fresas con Crema     
         Pastelera

cap. 5 – 14.

Harina
Macarrón
Pañuelitos de Dulce con masa  
          de queso

cap. 6 – 16.

Maíz
Mingau de milho verde 
Ceviche

cap. 7 – 18.

Salmón
Risotto de Salmón con 
Hongos  
         e Hierbas
Ceviche de Salmón

cap. 8 – 20.

Zanahoria
Pastel de zanahoria con  
     cobertura de chocolate
Crema de zanahoria
Soltero de Habas

Sumario 9o C
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La extracción de este crustáceo en Perú se registra en los huacos de las 
culturas costeñas tales como Mochica, Chimú y Chincha. Esta actividad de 
manera artesanal hizo que derivara posteriormente en fuentes de ingreso para 
los pobladores ribereños. En la actualidad ha alcanzado un mayor nivel que 
le confiere una importancia socioeconómica en las áreas de influencia: Punta 
Sal, Caballeros, Embajadores, Huanchaco, Pacasmayo, Puerto Chicama (Ma-
lagrigo), Tortugas y Santa María.

Fuente: www.costacruzeiros.com. Accedido el 17 Mar. 2020.
Fuente imagen: https://images.app.goo.gl/Gk43wrciN35176eG8. Accedido el 17 Mar. 2020. 

Receta Familiar Brasileña

Farofa de Camarão
Fuente:  Receta de Káthia Ambrosio (madre de Isabela). Accedido el 17 mar. 2020.

Fuente: Káthia Ambrosio . Accedido el 17 mar. 2020

Modo de Preparación:  
• En una olla poner la cebolla con la mantequilla y ajo.

• Echar los camarones y rehogar por 5 minutos. 

• Después de rehogar, poner la zanahoria y la harina y 
mezclar. 

• Después de sacar del fuego poner las pasas y el perejil. 

Ingredientes: 
• 300g de camarones.

• 200g de harina de yuca.

• 1 cebolla triturada.

• 3 cdas de mantequilla.

• 1tz de uva pasas.

• 1 zanahoria grande rallada.

• Sal, ajo y perejil al gusto.

El Camarón
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Ingredientes: 
• 600 gr papa criolla. 

• 400 gr camarones precocidos. 

• 2 limones. 

• 20 gr cebolla roja finamente picada. 

• sal y pimienta. 

• 2 cdas mayonesa. 

• 2 cdas aceite. 

• 300 gr aguacate.

Causa Limeña de Camarones
Fuente texto e imagen: https://cookpad.com/co/recetas/4343253-causa-limena-de-camarones?search_. Accedido el 17 mar. 2020.

Receta Peruana

Por Isabela A. y Joana A.

Modo de Preparación:  
• Cocinar la papa criolla a fuego suave para que  

no se deshaga. 

• Una vez cocinada la papa, pelarla caliente y pasar por 
un prensa puré hasta obtener una masa suave. 

• Dejar enfriar y, luego, agregar el jugo de limón, sal y 
pimienta y el aceite. 

• Mezclar todo hasta obtener una masa homogénea. 

• Por aparte en un bol colocar los camarones, la cebolla 
finamente picada, unas gotas de limón y el cilantro con la 
mayonesa. Mezclar y reservar. 

• Para armar la causa, colar una capa de la masa de papa, unas 
tajadas de aguacate, otra capa de papa, mezclar la mayonesa con 
camarones y por último otra capa de papa.
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Los 
Camotes

Los camotes anaranjados son muy utilizados en la cocina brasileña, sea en 
platos dulces, sea en platos salados. 

El cultivo del camote, que es nativo del Perú, data del año 750 A.C. 
Descubiertos por jadosCristóbal Colón, los camotes, comúnmente llamados 
(equívocamente) ñames, pertenecen a los Convolvulacea, o plantas de la 
familia Ipomoea. Los Ñames (de la palabra Africana “nyami”), que son de 
la familia Dioscoreae, tienen sólo una hoja de semilla embriónica, mientras 
que los camotes tienen dos. Otra nota para los consumidores: los ñames 
normalmente son más húmedos.

Ingredientes: 
• 4 camotes.

• 300 ml de agua.

• Sal al gusto.

• 100 ml de aceite.

Modo de Preparación:  
• 1 - Pelar y cocinar los camotes en agua salada.

• Cortar en rodajas de poco menos de 1 cm de espesura  
y freír en abundante aceite bien caliente hasta dorar. 

• Después de freírlos, colocar sobre un papel absorbente para quitar  
el exceso de aceite. Servir en seguida. ¡Esta receta es increíble como tapas!

Receta Familiar Brasileña

Camotes Anaranjados
Fuente:  Receta de  Geralda Roque (abuela de Gabriel). Accedido el 17 mar. 2020.

Fuente imagen ilustrativa: https://www.tudogostoso.com.br/receita/
86973-batata-doce-frita.html. Accedido el 17 Mar. 2020.

Existen alrededor de 400 variedades de camotes, unos más extraños que otros, diferenciados por su color de piel y 
carne, variando desde color crema, amarillo, y anaranjado hasta rosa o morado.

Fuente imagen: https://www.muyinteresante.com.mx/wp-content/uploads/2018/05. Accedido el 17 Mar. 2020.
Fuente: https://alimentossaludables.mercola.com/camote.html. Accedido el 17 Mar 2020.
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Ingredientes: 
• ½ kg de camotes anaranjados, pelados  

y picados.

• ¼ kg de zapallo macre, pelado y picado.

• 2 cucharaditas de anís.

• 1 cucharada de azúcar.

• 1 ¾ cucharada de levadura activa seca.

• ½ kg de harina sin preparar.

• Aceite vegetal para freír.

• 4 tazas de miel de chancaca.

Picarones Buñuelos Peruanos
Fuente: http://perudelicias.com/picarones-bunuelos-peruanos/. Accedido el 17 mar. 2020.

Receta Peruana

Fuente imagen: https://www.perudelights.com/.  
Accedido el 17 Mar. 2020.

Modo de Preparación:  
• Poner el camote, el zapallo y el anís en una olla. Agregar agua que cubra todo y cocinar a fuego medio hasta que el camote 

y el zapallo estén suaves. Escurrir y reservar el agua. Pasar todo por el procesador de alimentos o aplastar con un prensador 
de papas para hacer una especie de puré muy suave. Colocar en un tazón.

• Enfriar el agua de la cocción hasta que esté tibia. En un tazón poner una taza de esta agua y el azúcar. Incorporar la levadu-
ra y revolver hasta que se disuelvan. Tapar y dejar reposar por 10 minutos en un lugar tibio para que se forme una esponja.

• Agregar esta esponja al puré de camote y zapallo. Incorporar la harina y, mezclando con tus manos, añadir ½ taza del agua 
de cocción. Seguir golpeando la masa con las manos hasta que ya no esté pegajosa y se sienta suave y lisa. Tapar con un 
paño de cocina y deja reposar en un lugar tibio hasta que duplique o triplique el volumen, unas dos horas.

• Cuando la masa esté lista, calentar una buena cantidad de aceite en una olla grande.

Por Gabriel y Sophia

Para la miel:
• 2 trozos de chancaca.

• 2 palitos de canela.

• 6 clavos de olor.

• 1 hoja de higo (opcional).

• 2 anís estrella.

• Cáscara de piña.

• 1 naranja entera.

• El siguiente paso es fundamental para obtener la forma perfecta, 
pero con práctica vas a conseguirlo.

• Tener listo un tazón con agua fría. Humedecer una mano y 
tomar una porción de la masa. Rápidamente tratar de hacerle 
un hueco en el centro con el pulgar, mientras que dejas que 
el círculo de masa se estire y se forme un aro liviano que vas a 
poner de inmediato en el aceite hirviendo. No tirarlo, ponerlo 
suavemente.

• Con un palito largo de madera darle vueltas en el centro 
para que no se pierda el hueco del centro y cuando esté dora-
do de un lado darle vuelta del otro. Esto es muy rápido.

• Poner los picarones en platos (normalmente se sirven dos o 
tres) y bañar con bastante miel de chancaca.

Miel de chancaca:

• Picar la chancaca o rallarla gruesa y ponerla en 
una olla con palitos de canela, clavos, hoja de 
higo, anís estrella, cáscara de piña y naranja. 
Cubrir con agua y cocinar a fuego medio, revol-
viendo ocasionalmente hasta que la chancaca 
se disuelva y se cocine hasta reducirse a un al-
míbar un poco espeso.

• Colar y descartar los sólidos, enfriar a tempera-
tura ambiente, poner en una jarra y tenerla lista 
para bañar los picarones.



10

El 
Dulce de Leche

Cuenta la leyenda que se inventó por casualidad: una de las señoras que 
trabajaba en la estancia de Juan Manuel de Rosas estaba preparando “la 
lechada” (leche con azúcar para el mate) pero se le pasó y cuando la sacó 
del fuego tenía consistencia cremosa. La cantidad de azúcar que se le pone 
es clave porque determina color, consistencia y cristalización.

Por cucharada, el dulce de leche light tiene sólo cinco calorías menos 
que el común.

En Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú lo llaman manjar blanco.

Ingredientes: 
Ingredientes para la pasta:
• 1 pte de galleta de fécula de maíz  

machacada en una licuadora. 

• 150g de mantequilla sin sal. 

• 40g de chocolate en polvo.

Ingredientes para el relleno:
• 300g de dulce de leche. 

• 40g de chocolate en polvo. 

• 250g de crema fresca. 

Ingredientes para la crema batida:
• 350 de crema fresca.

• 1 cucharada de azúcar refinada. 

Modo de Preparación:  
Para la pasta:  

• mezclar todo y, cuando esté firme, abrir la pasta  
en forma desmontable.

Para el relleno:  
• mezclar todos los ingredientes muy bien y congelar.

Para la crema batida: 
• batir en una batidora hasta que esté en punto de nata.

Receta Familiar Brasileña

Tarta de Dulce de Leche
Fuente: Receta de Maria das Mercês Santos Morais (abuela de Lucas). Accedido el 17 Mar 2020.

Fuente imagen ilustrativa:  https://oglobo.globo.com/rioshow/.  
Accedido el 17 mar. 2020.

Fuente imagen: https://www.amazon.it/barattoli-scatole-Dulce-Leche-dolcificanti/dp/B07MCW26ZL 
Fuente:https://www.elterritorio.com.ar/curiosidades-de-un-manjar-argentino-el-dulce-de-leche-3513287997223579-et. Accedido el 17 Mar 2020.

Colocar el relleno sobre la pasta, luego la 
crema batida con chispas de chocolate y de-
jar que se enfríe durante al menos dos horas. 

• 
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Ingredientes: 
• 125 g de harina de trigo.

• 160 g de fécula de maíz.

• 200 g de mantequilla.

• 5 cucharadas de azúcar glass.

• 2 yemas

• dulce de leche para el relleno.

Alfajor Peruano “King Kong”
Fuente: https://www.tudogostoso.com.br/receita/137126-alfajor-peruano.html. Accedido el 17 Mar 2020.

Receta Peruana

Fuente imagen: https://www.elo7.com.br/alfajor-peruano.   
Accedido el 17 Mar 2020

Modo de Preparación:  
• Precalentar el horno a 175 ° C.

• Tamizar la harina con la fécula de maíz 3 veces y reservar.

• Batir la mantequilla y el azúcar en la batidora durante  
3 minutos.

• Añadir las yemas inmediatamente después y batir un  
poco más.

• Mezclar los ingredientes secos en esta crema y batir hasta que 
esté suave.

• Dejar que la masa descanse durante 20 minutos.

• Extender la masa sobre una mesa enharinada para que no se pegue y 
cortar con cortadores redondos (se puede usar una taza).

• Hornear por aproximadamente 15 minutos, pero no permitir que se doren,  
ver si están horneados levantándolos con cuidado con una espátula, son muy suaves.

• Dejar enfriar durante 2 horas y rellenar con dulce de leche. Por Giovanna y Lucas
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La Fresa La fresa es una agrupación de frutos resultado de una fecundación que 
conserva las semillas de múltiples ovarios en el exterior, y en algunos 
casos el número de estas semillas puede ser muy elevado: 200 semillas.

Su alto porcentaje en vitaminas B, además de C, E y K, así como sus 
carotenoides y su eficacia como diurético por ser rica en potasio y po-
bres en sodio, las hace un excelente modulador de la presión arterial, 
tal como ya descubriera el padre de la taxonomía, Carlos Lineo, en el 
siglo XVIII.

Ingredientes: 
• 2 tazas de azúcar.

• 3 yemas.

• 200g de mantequilla.

• 1 caja de crema leche.

• 500g de galleta de champagne.

• 3 cajas de fresas.

Modo de Preparación:  
• Batir la mantequilla, las yemas y el azúcar. 

• Agregar la crema de leche. 

• Amasar las fresas y mezclarlas bien a la crema. 

• Bañar las galletas en la leche (si quieres puedes poner un  
poquito de vino) y enmantecar un molde de tarta de vidrio. 

• Poner la crema, después otra capa de galletas y por último la 
crema de nuevo.

Receta Familiar Brasileña

Pavê de Morango
Fuente: Receta de la Familia Junqueira. Accedido el 17 Mar. 2020.

Fuente imagen: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-697392538-300-sementes-do-morango-hibrido-gigantella-melhorado.
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Ingredientes: 
• 160 gramos de harina.
•  100 gramos de mantequilla sin sal.
•  50 gramos de azúcar glass.
•  1 unidad de yema de huevo.
•  5 mililitros de esencia de vainilla.
•  30 gramos de mermelada de fresa.
•  300 gramos de fresas.

Tarta de Fresas Con Crema Pastelera
Fuente: https://www.recetasgratis.net/receta-de-tarta-de-fresas-con-crema-pastelera-51253.html. Accedido el 17 mar. 2020.

Receta Peruana

Modo de Preparación:  
• Alistar todos los ingredientes para la tarta de fresas.

• En un tazón mezclar con la yema de los dedos la harina y la 
mantequilla (cortada en cubos y fría), hasta forma migas finas.

• Agregar el azúcar glass a la mezcla y seguir removiendo con 
los dedos.

• Añadir la yema de huevo y mezclar hasta formar una masa 
suave, si es necesario agregar un poco de agua.

•  Envolver la masa en papel film y refrigerar durante 1 hora. 

Por Ana Luíza J. y Carolina R.

• Estirar la masa con un rodillo, disponer en el molde, pinchar la base con un tenedor, cubrir con papel parafinado, 
agregar contrapeso (como por ejemplo legumbres) y llevar al horno a 180°C durante 20 minutos.

• Sacar del horno, retirar el contrapeso, los sobrantes de la masa de los bordes y hornear 5 minutos más. Transcurrido 
ese tiempo, disolver la mermelada de fresa en 1 cucharada de agua y untar la base de la tarta.

• Para la crema pastelera, en un tazón mezclar la yema de huevo, el huevo, el azúcar pulverizada y la fécula de maíz. 
Poner a hervir la leche con la esencia de vainilla, retirar del fuego cuando empiece a burbujear y agregar la leche 
caliente a la mezcla de huevo, batir todo el tiempo. Regresar la crema a la olla a fuego medio, revolviendo constan-
temente, cuando la mezcla esté espesa bajar el fuego y cocinar 3 minutos más. Agregar la crema a un tazón, cubrir  

     con papel film para evitar que se haga una capa.

•  Volcar la crema pastelera en el molde donde tenemos la masa quebrada untada con mermelada, esparcir bien. 
Disponer las fresas cortadas en láminas sobre la crema.

• Pincelar las fresas con la mermelada, deslmodar la tarta de  
fresas cuando esté bien cuajada y consumir el mismo día,  

aunque se puede mantener refrigerada 1 noche.

Ingredientes para la crema: 
•  400 mililitros de leche entera.
•  100 gramos de azúcar glass.
•  50 gramos de fécula de maíz.
•  1 unidad de huevo.
•  1 unidad de yema de huevo.
•  5 mililitros de esencia de vainilla.
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La 
Ha

rina El trigo se cultivó por primera vez en Mesopota-
mia.  La harina es un producto tan antiguo que su 
origen data de mucho antes del año ¡6000 a.C.! Sus 
descubridores fueron los Romanos cuando un día se 
dieron cuenta que si trituraban el trigo saldría de él 
este polvo fino de color blanco.

Ingredientes: 
• 350 g de harina de todo uso.

• 1 cucharadita de sal.

• 2 huevos y una clara.

• Aceite de oliva, una cucharada.

• Un poco de agua fría.

Modo de Preparación:  
• Tamizar la harina. 

• Añadir el aceite de oliva, los huevos y la clara. A continuación, mezclar bien hasta crear una masa espesa. 

• Añadir un poco de agua fría para evitar que quede demasiado reseca. 

• Sobre una superficie limpia y lisa, espolvorear un poco de harina, trabajar  
con las manos la masa durante unos 10 minutos. 

• Pasado el tiempo, envolver la masa resultante en un papel de horno y guardarla en la  
nevera por 20 minutos. Pasado el tiempo, cortar la masa manualmente.

Receta Familiar Brasileña

Macarrón
 Fuente:  Receta de Joannita M. de M. Ramalho. Accedido el 17 mar. 2020.

Fuente Imagem: https://images.app.goo.gl. Accedido el 17 Mar 2020.

Ya en los años 30, la harina comenzó a tomar la forma que tiene actualmente, incorporando en sus componentes hierro.

Hay harina de distintos tipos de cereales, en Asia al igual que nosotros, usaban trigo, pero en otros lugares como América 
utilizaban semillas de maíz y en Australia obtenían la harina a partir de la mezcla de varias semillas. 

Fuente: https://images.app.goo.gl/HEXtFb7UYcmTMiDCA. Accedido el 17 Mar 2020./ Fuente imagem: https://newsru.cgtn.com/newsp.html

Cuando descubrieron esto, enseguida se pusieron a trabajar para ser los prime-
ros en construir la maquinaria necesaria para conseguir harina en grandes can-
tidades. Tras este descubrimiento, la harina se fue convirtiendo en un elemento 
fundamental en la gastronomía de muchas y muy variadas civilizaciones. 
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Ingredientes: 
• 130g manteca fría.

• 200g harina.

• 150g queso mantecoso.

• 1 cucharadita de sal.

• Dulce de batata o membrillo.

Pañuelitos de Dulce con Masa de Queso
Fuente receta e imagen: https://cookpad.com/gt/recetas/11071856-panuelitos-de-dulce-con-masa-de-queso. Accedido el 17 Mar 2020.

Receta Peruana

Fuente: https://www.quericavida.com/.  Accedido el 17 Mar. 2020.

Modo de Preparación:  
• Batir la manteca fría cortada en cubos, el 

queso, la harina y la sal, procesar hasta que se 
forme una masa blandita.

• Bajarla a la mesada enharinada y aplastarla un poquito 
para unirla (NO hay que amasar). Colocarla en un 
platito, taparla con film y llevar a la heladera por 20 min.

• Estirar la masa sobre la mesa enharinada, cortar en cuadrados.

• En el centro de cada cuadradito poner un pedacito de dulce cor-
tado en bastoncito y llevar las puntas hacia el centro presionando 
levemente para que se unan, es una masa muy tierna.

• Colocarlas en un molde enmantecado y enharinado y llevarlas a horno 
precalentado fuerte hasta que se doren.

Por Natália y Eduardo
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El Maíz La evidencia más antigua del maíz como alimento humano proviene de 
algunos lugares arqueológicos en México donde algunas pequeñas mazor-
cas de maíz estimadas en más de 5.000 años de antigüedad fueron encon-
tradas en cuevas de los habitantes primitivos.

Una curiosidad del maíz es que los aztecas llevaban collares de palomitas 
como amuleto. Eran usadas en todas clases de tocados y ornamentos, sien-
do parte fundamental de las ceremonias del pueblo.

Fuente:  https://www.cookconcern.com/es/blog/entrada/curiosidades-sobre-el-maiz/. Accedido el 17 mar. 2020.
Fuente:  https://www.agro.bayer.com.br/culturas/milho

Ingredientes: 
• 5 mazorcas de maíz verde.

• 4 tazas de leche (960 mililitros).

• 1 taza de azúcar (160 gramos).

• 1 cuchara de café de esencia de vainilla 
(opcional).

• 1 pizca de sal.

• canela en polvo.

Modo de Preparación:  
• Empezar preparando el “mingau”, lavando bien las mazorcas. Después, con un cuchillo, cortar el maíz.

• Mezclar el maíz con la leche en la licuadora hasta que la crema sea la más suave posible. Poner esta crema 
en un tamiz, colocado encima de una maceta, y presionar bien para filtrar el bagazo y obtener apenas el jugo.

• Agregar el azúcar, la sal y, si lo deseas, esencia de vainilla. Cocinar el “mingau” a fuego medio hasta hervir, 
luego bajar el fuego y revolver por 10 minutos o hasta que se vuelva más  
consistente. Cuando se convierta en una crema, apagar el fuego.

• Reservar el “mingau” por 1 o 2 horas en la refrigeradora y 
 el “mingau” estará listo.

Receta Familiar Brasileña

Mingau de Milho Verde Tradicional
Fuente:  Receta de  Lourdes Felipe Pereira de Oliveira. Accedido el 17 mar. 2020.

Fuente: Mariana Veríssimo Teixeira. Accedido el 17 Mar 2020.
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Ingredientes: 
• 720 g de filete de lenguado fresco.

• Jugo de limón natural  
hecho con 12 limones.

• 2 pimientos de limón cortados en tiras.

• 2 cebollas rojas cortadas en tiras finas.

• 450 g de papas al vapor.

• 225 g de maíz cocido.

• 225 g de maíz tostado.  

• Sal y pimienta al gusto.

• Cilantro fresco.

Ceviche
Fuente:  https://destemperados.clicrbs.com.br/receitas/ceviche-e-papa-a-la-huancaina-duas-receitas-peruanas. Accedido el 17 mar. 2020.

Receta Peruana

Fuente imagen:  https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?

Modo de Preparación:  
• Cortar el filete en cuadrados medianos.

• En un tazón, colocar el pescado y sazonar con 
sal, agregar la cebolla, la pimienta y mezclar. 

• Agregar el jugo de limón, mezclar bien y dejarlo 
reposar durante 1 minuto para concentrar  
todos los sabores.

• Servir con maíz hervido y batatas. Decorar  
con pimientos y cilantro.

Por Ana Carolina M. y Mariana V.
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El Salmón El salmón es uno de los peces más saludables que contiene vitami-
nas D, B2, B3, y es muy adecuado para las personas que buscan una 
dieta con omega 3. Originalmente los peces salmón tienen color 
blanco, pero se convierten al color “naranja” debido a su alimenta-
ción basada en camarones y algas. Otra curiosidad muy interesante 
es que el salmón vive los dos primeros años de vida en el agua dulce 
y después se va al mar (agua salada).

Fuente: http://premierpescados.com.br/6-curiosidades-sobre-o-salmao/. Accedido el 17 Mar 2020.
Fuente imagen: http://www.jinjinwok.com.br/website/sushi-detalhe.aspx?id=30&categoria=17

Ingredientes: 
• 2 paquetes de arroz Arborio. 

• 1 salmón sin piel.

• 2 latas de crema agria.

• 3 vasos de agua preparados con 
vegetales y hierbas (papas, zanahoria, 
pimientos y perejil).

• 1 bandeja de hongos funghi.

Modo de Preparación:  
• Cocinar las papas y zanahorias, reservando el agua después.

• Cocinar el arroz en el agua reservada.

• Cuando el arroz esté cocido, agregar la crema, el salmón y el funghi y 
dejarlo cocinar por 20 minutos.

• Servir con queso rallado al gusto y perejil.

Receta Familiar Brasileña

Risotto de Salmón con Hongos e Hierbas
Fuente: Familia Avelar. Accedido el 17 Mar 2020.

Fuente imagen ilustrativa: https://sitevamoscomer.wordpress.
com/2015/01/12. Accedido el 17 Mar 2020.
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Ingredientes: 
• 35 gramos de salmón  

cortado en cubitos. 

• 1 jugo de limón. 

• ¼ cebolla morada. 

• pimiento rojo al gusto .

Ceviche de Salmón
Fuente receta: https://casavogue.globo.com/LazerCultura/Comida-bebida/Receita/noticia/2017/08.html. Accedido el 17 Mar 2020.

Receta Peruana

Fuente imagen: https://www.tudogostoso.com.br/receita/132727-ceviche-de-
-salmao.html. Accedido el 17 Mar 2020.

Modo de Preparación:  
• Después de limpiar el salmón, cortarlo  

en cubos y exprimir el limón sobre 
 la porción.

• Cortar la cebolla en rodajas y poner  
una pizca de pimienta.

• Marinar por 10 minutos y servir.

Por Fellipe y Thales
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La Za
nahoria

La zanahoria es originaria de Afganistán.  Griegos y romanos ya conocían sus propie-
dades nutricionales.  Las primeras zanahorias eran moradas, blancas o amarillas.  La 
zanahoria tal como la conocemos apareció en el siglo XVI.  Los agricultores holandeses 
cruzaron muchas variedades para obtener un tipo naranja.

Una zanahoria aporta más de la dosis de vitamina A recomendada que tu cuerpo necesi-
ta (este nutrimento ayuda a prevenir la ceguera, las cataratas y otros problemas visuales).

Una curiosidad sobre las zanahorias es que cuando se comen demasiadas, puede surgir 
un tinte anaranjado en las palmas y los pies. El fenómeno se llama carotenemia y es re-
versible, así que no te preocupes. 

Ingredientes Pastel: 
• 1/2 taza de té de aceite. 

• 3 zanahorias ralladas medianas.  

• 4 huevos. 

• 2 tazas de té de azúcar. 

• 1/2 taza de harina.

• 1 cucharada de levadura en polvo.

Modo de Preparación:  
• Cortar las zanahorias y colocarlas en una licuadora.

• Agregar los 4 huevos y el aceite.  Mezclar por 5 minutos y 
agregar el azúcar.  

• Poner la mezcla en un tazón y agregar la harina. Mezclar y 
agregar la levadura mezclando lentamente con una cuchara.  

• Hornear a 180 ° C durante aproximadamente 40 minutos.

Receta Familiar Brasileña

El pastel de zanahoria
Fuente:  Receta de la Familia Marcandier. Accedido el 17 mar. 2020.

Thaís y Ana comiendo el pastel. 22 Feb 2020

https://colegiomoz.blogspot.com/2018/04/a-cenoura-origem-e-distribuicao.html .Accedido el 17 mar. 2020
Fuentes: https://pt.petitchef.com/artigos/receitas. Fuente magen. https://www.racgp.org.au. Accedido el 22 Feb 2020.

Cobertura:
• Verter la mantequilla, el chocolate en polvo, el azúcar y la leche en un tazón, luego mezclar.

• Colocar la mezcla en el fuego y revolver hasta obtener una consistencia cremosa.

• Verter esta crema sobre el pastel.

Cobertura: 
• Una cucharada de mantequilla.

• 3 cucharadas de chocolate en polvo.  

• 1 taza de té de azúcar. 

• 1 taza de té con leche.
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Ingredientes: 
• 3 zanahorias.

• 1 cebolla.

• 1 kg. Habas verdes peladas.

• 6 patatas grandes.

• 150 g. queso.

• c/n cochayuyo (alga de mar).

• c/n aceite de oliva.

• c/n pimienta negra molida.

• sal al gusto.

                        * c/n = cantidad necesaria.

Soltero de Habas–Cuzco Perú
Fuente: https://cookpad.com/pe/recetas/1692915-soltero-de-habas-cusco-peru.  Accedido el 17 mar. 2020.

Receta Peruana

Fuente: https://cookpad.com/pe/recipe/images/e646cae1541fe243 
Accedido el 17 mar. 2020.

Modo de Preparación:  
• Cortar en tiras las zanahoria, cebolla y queso. En una olla, hacer hervir las 

habas verdes y en otra olla las zanahorias durante 5min. En otra olla hervir 
las patatas hasta que se cocinen.

• Hacer remojar en un recipiente con agua tibia el cochayuyo durante 10 
min, para que se hidrate (son vendidos en barras deshidrata-
das). Escurrirlo y desmenuzarlo.

• En un recipiente mezclar las habas, zanahorias, cebolla y 
queso. Añadir a la mezcla aceite de oliva, pimienta negra y 
sal al gusto. Mezclarlo muy bien.

• Al final, mezclar también con el cochayuyo.

• Servir en el plato. Poner la mezcla en el centro del plato y al lado 
las patatas peladas. Si deseas puedes poner ají picante en tiras o entero, 
pero es al gusto.

Por Ana G. y Thaís M.
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Ingredientes: 
• 400 gramos de zanahorias  

(aproximadamente 5 o 6  
zanahorias medianas).

• 2 papas medianas.

• 4 tazas de caldo de vegetales.

• 1 cucharada de polvo de curry.

• Sal al gusto.

• Una pequeña porción de pimienta.

Crema de Zanahoria
Fuente: https://peru.com/estilo-de-vida/gastronomia/como-preparar-crema-zanahoria-noticia-548232. Accedido el 17 mar. 2020.

Receta Peruana

Por Miguel P. y Carlos M.

Modo de Preparación:  

• En una sartén colocar las zanahorias peladas y 
picadas en ruedas. Ponerlas a freír con aceite de 
oliva durante unos cinco minutos.

• Agregar el polvo de curry y revolver durante 
unos cinco minutos más, mientras toma sabor.

• Agregar las cuatro tazas de caldo de vegetales. 
Picar la papa en ruedas y agregarlas también a la sar-

tén. Hervir durante unos 30 minutos hasta que todo 
esté muy suave.

• Una vez haya pasado el tiempo, apagar el fuego y co-
locar los ingredientes en una licuadora hasta que quede 

una mezcla sin grumos.
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Por Miguel P. y Carlos M.
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