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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 – 8. 

Arroz
Risotto al Parmegiano
Arroz con Mariscos

cap. 2 – 10.

Carne de Vacuno
Strogonoff
Anticucho

cap. 3 – 12.

Coco
Canjica
Queso Helado

cap. 4 – 14.

Filete Mignon
Milete Mignon ao molho  
      madeira
Papa a La Huancaína

cap. 5 – 16.

Harina
Tortitas de Lluvia
Torrejas de Plátano Peruanas

cap. 6 – 18.

Huevo
Galleta de Almidón
Huevos rellenos a la peruana

cap. 7 – 20.

Maní o Cacahuete
Cajuzinho
Salsa de Cacahuetes

cap. 8 – 22.

Pollo
Sopa de Pollo Completa
Pollo a la brasa

cap. 9 – 24.

Queso
Galleta de Queso
Locro de Zapallo

cap. 10 – 26.

Zanahoria
Pastel de Zanahoria
Crema de Zanahorias y      
       Culantro

Sumario 9o D1
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El arroz Todos los años el día 31 se celebra el día internacional del arroz. 

El arroz es fuente de una quinta parte de las calorías consumidas a 
nivel mundial y es el segundo cereal más producido mundialmente. 
En algunos países el arroz representa las tres cuartas de la alimentaci-
ón básica da la población.

Ingredientes: 
• 300 a 400 g de arroz Arborio.

• 2 cucharadas de mantequilla.

• 1 taza de té de parmesano rallado.

• 1 vaso de vino blanco seco.

• 1 taza de cebolla rallada.

• 1 1/2 litros de caldo de pollo hirviendo.

Modo de Preparación:  
• En una sartén saltear bien la cebolla en 1 cucharada de mantequilla, durante aproximadamente 3 a 4 minutos. 

• Agregar el arroz y mezclar bien con la cebolla, verter el vino blanco y revolver hasta que el 
vino se evapore por completo. 

• Luego espolvorear con un cucharón el caldo, en la sartén a un lado. Revolver bien 
hasta que esté completamente absorbido. Agregar otro cucharón de caldo, revolver 
bien, y así sucesivamente, siempre esperando que la absorción agregue más caldo.

• 15 minutos después, verificar la cocción para juzgar cuántos minutos más se ne-
cesitarán. Cuando creas que es conveniente, retirar la sartén del fuego y agregar el 
resto de la mantequilla y el parmesano.

Receta Familiar Brasileña

Risotto al Parmegiano
Fuente:  Receta  de la Familia Prado . Accedido el 17 mar. 2020.

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

Fuente imagen: https://www.tudogostoso.com.br/receita. Accedido el 17 Mar 2020.
Fuente:  https://www.kiwilimon.com/blog. Accedido el 17 mar. 2020.

Fuente:  https://www.planetaarroz.com.br/. Accedido el 17 mar. 2020.
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Ingredientes: 
• 100 gramos de langostinos.
• 1 docena de conchas.
• 1/2 docena de almejas. 
• 1/2 docena de choros (mejillones).
• 1/4 kg de calamar.
• 1/4 kg de pulpo. 
• 1 kg de arroz blanco.

Arroz con Mariscos
Fuente: http://comidaperuana.altervista.org/comida-peruana-como-preparar-arroz-con-mariscos/. Accedido el 17 mar. 2020.

Receta Peruana

Fuente imagen: https://pt.m.wikipedia.org. Accedido el 17 mar. 2020.

Modo de Preparación:  
• Primero preparar el arroz blanco que más te guste. 
Recuerda que la cantidad de agua depende del tipo 
de arroz y que la consistencia para el Arroz con Ma-
riscos debe ser graneado. 

• Mientras se prepara el arroz, pasar por agua hir-
viendo los langostinos, las conchas, colarlos y reser-
varlos. 

• También preparar un caldo con los choros y las 
almejas. Poner en una cazuela la cantidad de agua 
suficiente hasta que cubra los choros y las almejas, 
agregar sal, pimienta y dejarlo cocinar hasta que re-
duzca más o menos a 1 taza de agua y reservar. 

Por Daniel Prado y Arthur Rache

• Ahora calentar una sartén con un poco de aceite, agregar la cebolla picada en cuadros, el ajo, las arvejas y 
finalmente 1/2 taza de caldo de choros (mejillones), freír todo por unos minutos. 

• Cuando las arvejas estén hechas agregar el ají panca, el ají amarillo, la pasta de tomate y mover bien. 

• A continuación, echar los calamares, las almejas, el pulpo y cocinar todo por unos minutos. Agregar la mitad 
del culantro picado. 

• Cuando el arroz esté listo agregarlo a la preparación de mariscos y añadir los choros, los langostinos, las con-
chas que preparaste al principio y mezclar todo muy bien. Corregir la sal y la pimienta.

• 1/2 de taza de culantro picado 
(cilantro). 

• 3 dientes de ajo.
• 1 cebolla.
• 1/2 taza de arvejas (guisantes).
• 3 cucharadas de ají panca.
• 3 cucharadas de ají amarillo molido.

• 3 cucharadas de pasta  
de tomate.

• 2 limones.
• Perejil.
• caldo de choros  

(mejillones) o de pescado.
• sal y pimienta.
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La 
Carne de Vacuno

Se cree que el ganado fue domesticado en 5,000 o 6,000 antes de Cristo, y 
son descendientes del primitivo gauro y una especie ya extinta llamada aurochs. 
Actualmente, el rebaño de ganado del mundo contiene mil millones de animales.

En la India es considerado un animal sagrado. Ya en América, los españoles solo 
entregaban los restos (trocitos de carne y vísceras) a los esclavos. Estos los en-
sartaban y asaban, lo que llamaron anticucho. Luego comenzaron a hacerlo con 
el corazón de un buey, un método de preparación que se hizo popular. Los anti-
cuchos peruanos son un plato fruto de la influencia de la cultura africana en Perú.

Ingredientes: 
• 1kg de filete de vacuno.

• 2 latas de crema de leche.

• 250g de aceitunas verdes.

• 300g de champiñón.

• 1 chupito de coñac.

• 1 cucharada de colorau  
(un colorante del fruto  
del árbol annatto).

Modo de Preparación:  
• Picar la carne en tiras y saltear con cebolla durante 10 minutos en llama baja.

• Ya sellada la carne, añadir el ajo, dejar dorar unos 3 minutos y cortar los champiñones, en rodajas.

• Agregar el colorau, la aceituna y los champiñones lavados, mezclar y agregar el coñac hasta que el alcohol se 
evapore en llama alta.

• Agregar 100 ml de agua, apagar el fuego, dejar descansare durante 3 minutos y agregar la crema sin suero. 

• Es una receta bien simple, por tanto si quieres, puede acompañar arroz o una ensalada.

Receta Familiar Brasileña

Strogonoff
Fuente:  Receta de la família Pertence Gomes . Accedido el 17 mar. 2020.

Fuente imagen: https://img.cybercook.com.br. Accedido el 17 Mar 2020.

Imagen: Fuente:  https://www.ecestaticos.com/. Accedido el 17 Mar 2020. Fuente: https://i.pinimg.com/originals Accedido el 17 Mar 2020.
Texto: Fuente:  https://blogs.canalrural.com.br/coisasdocampo. Accedido el 17 Mar 2020. Fuente: https://www.terra.com.br/noticias/educacao/voce-sabia. Accedido el Mar 2020.
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Ingredientes: 
• Palitos para hacer brochetas.

• 1kg de corazón de vacuno limpio.

• 2 cucharadas de sal.

• 1/2 taza de vinagre de vino.

• 2 cucharadas de comino en polvo.

• 2 cucharadas de pasta de ají panca.

• 100 ml de aceite de maíz.

• 1 cucharadita de pimienta molida.

• 3 papas medianas.

• 1 mazorca de maíz.

Anticucho
Fuente:  https://okdiario.com/recetas/receta-anticuchos-peruanos-3389848. Accedido el 17 Mar 2020.

Receta Peruana

Fuente imagen:  https://recetas-rapidas.es/. Accedido el 17 Mar 2020.

Modo de Preparación:  
• Cortar el corazón en dados gruesos para meter en brochetas. Es recomendable que los dados tengan forma 

de rombo. Introducir los trozos de corazón en un bol grande y agregar la sal. A continuación, sazonar con el 
comino y el ajo. Remover.

• Dejar reposar con tapa durante 10 minutos. Pasado este tiempo, agregar el ají panca en pasta y remover para 
que todos los ingredientes se integren. Dejar reposar durante 20 minutos.

• Agregar la pimienta y el vinagre de vino, el aceite y mezclar todo de manera homogénea. Terminado este 
proceso, tapar y dejar macerando al menos 3 horas. Sin embargo, siempre es preferible que se deje macerando 
de un día para otro en la nevera.

• Al día siguiente, cocinar las tres patatas en agua hervida. Retirar del agua luego de 15 minutos. Las patatas no 
estarán del todo cocidas porque luego se terminarán de hacer en la sartén.

• Cocinar la mazorca de maíz en una cacerola con agua y sal durante 30 minutos y retirar. Cortar en 4 partes 
y reservar. Cortar las patatas en rodajas gruesas y dorar en una sartén con poco aceite. Agregar sal y reservar.

• Retirar los trozos de corazón del bol y meterlos en brochetas. Tres pedazos por palillo es suficiente. Pueden 
hacerse en parrilla o en sartén, aunque la forma tradicional es a la parrilla. Cocinar un minuto y medio por 
cada lado. Al servir, incluir una rodaja de papa y un trozo de mazorca. 

• Preparar el corazón de vacuno será un viaje al Perú a través de la cocina. Este plato tradicional del país de Su-
damérica te pondrá al nivel de los cocineros más arriesgados. Además, tus comensales quedarán encantados. 
¡Atrévete! Por Alice y Theo
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El Coco Su árbol, el cocotero, se origina en el sudeste asiático. En el siglo 
XVI, la planta fue introducida en Brasil por Duarte Coelho, el pri-
mer capitán-donante de la Capitanía de Pernambuco, extendiéndose 
a muchas regiones, principalmente a lo largo de la costa noreste. Los 
cocoteros se han extendido por los trópicos, en particular a lo largo de 
la costa tropical. Como su fruto no es muy denso y flota, la planta se 
propaga fácilmente por las corrientes marinas que pueden transportas 
cocos a distancias significativas.

Fuente: https://pt.wikipedia.org/wiki/Coqueiro. Accedido el 17 Mar 2020.

Ingredientes: 
• 1 litro de leche.

• Leche condensada (la cantidad depende  
de si quieres más o menos dulce).

• Cacahuetes tostados y molidos o algunos  
paquetes de paçoca (dulce de cacahuete)  
y una botella de leche de coco.

• Canela en polvo.

• Receta para un paquete de 500 g de maíz.

Modo de Preparación:  
• Remojar el maíz molido durante 4 horas.

• Lavarlo y ponerlo en la olla a presión durante aproximadamente 1 hora con agua.

• Después de cocinar, mezclar la leche, la leche condensada y el cacahuete (o leche de coco y paçoca).

• Dejar que todo hierva por unos minutos.

• Probar y servir preferiblemente caliente.

* Canjica es el nombre dado a un tipo de maíz blanco y también al plato que se  
prepara con ese maíz y otros ingredientes como leche o leche de coco y azúcar.

Receta Familiar Brasileña

Canjica
Fuente:  Receta de la família Macedo Siqueira. Accedido el 17 mar. 2020.

Fuente imagen ilustrativa:  https://oglobo.globo.com/rioshow.  
Accedido el 17 mar. 2020.
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Ingredientes: 
• 1 litro de leche fresca.

• 1 tarro de leche condensada mediana.

• 5 clavos de olor.

• 3 ramas de canela.

• 100 gramos de coco rallado seco.

• Canela en polvo.

• Esencia de vainilla.

Queso Helado
Fuente: https://www.google.com/amp/s/entregolesegarfadas.wordpress.com/2019/01/27/queso-helado/amp/. Accedido el 17 Mar 2020.

Receta Peruana

Fuente imagen: https://comidaperuanaweb.org/receta/queso-helado/.  
Accedido el 17 Mar 2020.

Modo de Preparación:  
• En una olla echar la leche, los clavos de olor, las ramas de canela y el coco rallado. 

• Mover regularmente mientras cocina a fuego medio hasta que se evapore por lo menos  
  el 15 % de la leche.

• Colar la leche retirando el coco rallado, los clavos de olor y las ramas de canela. 

• Mezclar la leche fresca con la leche condensada, echar media cucharadita de esencia de   
  vainilla.

• Levar a la refrigeradora o congeladora por lo menos durante dos horas. Al momento de  
   servir echar un poco de canela molida sobre el queso helado.

• Preferible al congelar cubrir lo preparado con una capa de papel film y ya puedes  
   disfrutar de este rico postre: el queso helado arequipeño.

Por Júlia J. y Laura M.

El queso helado arequipeño es un delicioso postre del departamento de Arequipa 
en Perú y es uno de los más conocidos de ese lugar. El queso helado es un dulce 
lácteo helado que, a pesar de denominarse de tal manera, no lleva queso entre 
sus ingredientes.
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Fuente imagen ilustrativa: https://images.app.goo.gl/M1dQA4B9z1dUaV-
TG8. Accedido el 17 Mar 2020.

El
 F

ilete
 Mignon

El filete mignon, ingrediente común en las dos recetas, se origina 
en Europa, más específicamente en París, Francia. La invención del 
corte fue por un cocinero francés Pierre de Montmirail, a mediados 
de 1800. El chef se hizo tan famoso en París que preparó el plato 
para Napoleón Bonaparte en un banquete en honor del emperador.

Fuente imagen: https://images.app.goo.gl/JuicsaGrgNsFc4Wa9. Accedido el 17 Mar 2020.

Ingredientes: 
• 400 g de lomo fino.

• 8 tiras de tocino.

• 1/2 kg. de champiñones.

• 250 g de crema de leche.

• 2 cds. de salsa inglesa.

• 1 taza de fondo de res.

• sal y pimienta.

• Brandy o cogñac para flamear.

Modo de Preparación:  
• Primero cortar los medallones en porciones de 200 

gramos cada uno. De ahí envolverlos en tocino y 
sujetarlos con un palito que ayude a conservar  
su forma.

• Sazonarlos con sal y pimienta. 

• Llevarlos a fuego medio fuerte y con un poco de 
aceite sellarlos. 

• Flamear con un poco de brandy o cogñac. 

• Después, llevarlos al horno por ocho minutos a  
180°C.

Receta Familiar Brasileña

Filete mignon al molho madeira
Fuente:  Receta de la Familia Souza Alves. Accedido el 17 mar. 2020.

Para la Salsa:
• En cuanto a la salsa, glasear en la sartén donde pre-

paraste los medallones. 

• Añadir el tocino, previamente picado, y los cham-
piñones trozados. 

• Echar la salsa inglesa y la crema de leche evitando 
que se corte.

Finalmente, puedes acompañarlo de un delicioso 
puré de papa y verduras al vapor con un toque de 
mantequilla y pimienta.
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Ingredientes: 
• 150 g de filete mignon cortado en 

cubitos.

• ½ taza de tomate.

• 1 ½ taza de cebolla roja.

• 1 cucharada (café) de pimienta.

• 1 batido de pimienta real.

• 1 pizca de sal.

• 1 cucharada (café) de jengibre.

• 1 diente de ajo.

• 1 cucharada de cebollín.

• 2 cucharadas de salsa de soya.

• 1 cucharada de vinagre.

• ½ taza de caldo.

• 2 cucharadas de maicena.

• 1 cucharada de cilantro picado.

• 1 asterisco mediano de camote.

• 1 cucharadita de aceite de maíz y una 
sartén con aceite para freír batatas.

    • 2 cucharadas de salsa de tomate.

                     • 6 tazas (té) en aceite.

                                 • 2 cucharadas de 
                                 salsa de ostras

Papa a La Huancaína
Fuente: https://www.receitas.eduguedes.com.br/file-mignon-a-moda-peruana/. Accedido el 17 Mar 2020.

Receta Peruana

Fuente iamgen: https://es.tastemade.com/videos/croquetas-de-arroz-con-que-
so?utm_source=Pinterest&utm_medium=Social. Accedido el 17 mar. 2020.

Modo de Preparación:  
• Sazonar el filete mignon con sal, pimienta negra 

y ponerlo en un wok caliente con una llovizna de 
aceite de oliva. 

• Agregar tomate, cebolla, maíz, pimiento, ajo y 
jengibre. 

• Saltear por 2 minutos. 

• Agregar salsa de soya, vinagre y caldo. 

• Dejar cocinar el filete y poner la carne con el cal-
do. Terminar con cilantro y cebollino.

Por Eduardo y Lucas
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La 
Harina La harina se puede obtener de varios tipos de cereales molidos rel-

lenos de almidón, incluido el trigo y la yuca, producidos utilizando 
métodos indígenas tradicionales.

La harina de trigo integral es la misma harina que consumimos, con 
la diferencia de que no se somete a procesos de procesamiento, man-
teniendo su característica original.

Fuente imagen: https://www.confeipan.pt/produto/farinha-de-trigo-t-65-24-horas-1-kg/.
Fuente: https://saude.abril.com.br/tudo-sobre/farinha/ Y https://noticiassoltas.wordpress.
com/2015/05/30/30-interessantes-curiosidades-sobre-o-trigo/. Accedido el 17 mar. 2020.

Ingredientes: 
• 2 huevos. 

• 1 taza de azúcar.

• 1 taza (té) de leche. 

• 2 y 1/2 tazas de harina. 

• 1 cucharada de levadura en polvo.

• Azúcar para espolvorear (al gusto). 

• Canela para espolvorear (al gusto). 

• 1 litro de aceite para freír. 

Modo de Preparación:  
• Mezclar todos los ingredientes hasta obtener una masa cremosa y 

homogénea. 

• Calentar una sartén con abundante aceite para que las galletas pue-
dan flotar. 

• Cuando el aceite esté muy caliente (180º C), con una cuchara, agre-
gar pequeñas cantidades de masa y fría hasta que estén doradas. 

• Colocar las tortillas en papel absorbente y luego pasarlas al azúcar 
con canela, o sumergiéndolas en el jarabe.

Receta Familiar Brasileña

Tortitas de Lluvia
Fuente:  Receta de la família Oliveira. Accedido el 17 mar. 2020.

Fuente de la imagen ilustrativa: https://www.tudogostoso.com.br/receita/
140095-bolinho-de-chuva.html Accedido el 17 Mar. 2020.

Consejos: puedes hacerlo 
sin el jarabe, espolvoreando 
el azúcar y la canela o su-
mergiendo el panecillo en el 
chocolate. 
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Ingredientes: 
• 1 taza de harina de trigo.

• 2 cucharadas de azúcar.

• 3 plátanos bien maduros,  
machacados. 

• 2 cucharadas de agua.

• 2 huevos.

• 1 cucharada de aceita vegetal.

Torrejas de Plátano Peruanas
Fuente: https://www.quericavida.com/recetas/torrejas-de-platano-peruanas/06eca6fb-885c-4ef6-b303-ac6a3815a119 .Accedido el 17 mar. 2020.

Receta Peruana

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

Modo de Preparación:  
• En un tazón mezclar la harina y el azúcar. 

• En otro recipiente poner los plátanos, la leche y los huevos.

• Agregar los ingredientes secos a esta mezcla y revolver.

• Calentar una sartén y con una servilleta aceitarla.

• Verter tres cucharadas de la mezcla, y con la parte trasera de la  
cuchara esparcirla sobre la sartén.

• Dejarla por 2 minutos o hasta que la masa tenga burbujas,  
luego voltearla.

Por Ana Luiza N. y Clara O. 

Consejos: También las puede 
servir con azúcar e canela moli-
da por encima o con miel.
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El Huevo  Entre más vieja sea la gallina, más grande será el huevo.  

1.2 trillones de huevos se producen cada año en el mundo: 
40% de la producción de huevo se consume en China.

Ingredientes: 
• 1 kilo de almidón.

• 8 huevos.

•  1 cucharadita de sal.

•  medio vaso de aceite de soya,  
suficiente para freír las galletas.

Modo de Preparación:  
• Mezclar todos los ingredientes en un tazón grande hasta obtener una con-

sistencia de masa. 

• Hacer trozos aplastados y poner el aceite frío en una grande sartén. Encen-
der el fuego y revolver las galletas hasta que estén a punto. Colocar sobre 
toallas de papel para absorber el aceite.

Receta Familiar Brasileña

Galleta de Almidón
Fuente:  Receta de la família Correa e Costa. Accedido el 17 mar. 2020.

Fuente imagen ilustrativa: https://i.pinimg.com/originals/.  
Accedido el 17 Mar 2020.

Fuente Imagen: http://www.granjapinheiros.com.br/
Fuente: https://www.muyinteresante.com.mx/junior/datos-curiosos-huevo/. Accedido e 17 Mar 2020.

Fuente imagen: https://www.muyinteresante.com.mx/wp-content/uploads/2018/05/. Accedido e 17 Mar 2020.

Consejos: poner más huevos si la masa se vuelve seca y quebradiza. 
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Ingredientes: 
• 4 huevos duros de yema centrada.

•  1 cucharada de Pankita en pasta. 

•  2 cucharadas de mayonesa..

•  1 cucharada de mostaza

•  1 cucharada de salsa tarí o al gusto. 

•  ¼ taza de AOVE.

•  1/3 taza de crema de leche.

•  1 puñado de puré instantáneo. 

Huevos rellenos a la peruana
Fuente: https://cookpad.com/cl/recetas/10816242-huevos-rellenos-a-la-peruana. Accedido e 17 Mar 2020.

Receta Peruana

Fuente imagen: https://lh3.googleusercontent.com/proxy/.  
Accedido el 17 Mar 2020.

Modo de Preparación:  
• 1- Vaciar los huevos de sus yemas, echarles la mayonesa 

y molerlos con tenedor. Luego echarles el condimento 
Pankita.

• Echarles la mostaza y la salsa Tarí. Agregar el puré instan-
táneo. Mezclar.

• Agregar aceite de oliva y la crema. Homogeneizar bien.

•  Rellenar los huevos y servir con tu ensalada preferida.

Por Maria Eduarda C. y Sofia B.
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El Maní o Cacahuete

El maní o cacahuete es una planta originaria de América del Sur 
(Brasil y países limítrofes: Paraguay, Bolivia y el norte de Argenti-
na). Es rico en triptófano, una sustancia que ayuda en la producci-
ón de hormonas esenciales para el buen humor.

Ingredientes: 
• Aproximadamente 500 gramos  

de cacahuetes.

• Leche.

• Azúcar refinado.

• Aproximadamente 100 gramos  
de chocolate en polvo.

Modo de Preparación:  
• Tostar los cacahuetes en el horno.

• Moler los cacahuetes.

• Agregar el chocolate en polvo y un poco de leche  
a los cacahuetes triturados solo para combinarlos.

• Modelar la masa.

• Azúcar refinado pasado. 

Receta Familiar Brasileña

Cajuzinho 
Fuente:  Receta de la família Fialho Bicalho. Accedido el 17 mar. 2020.

Fuente imagen ilustrativa:  https://www.receitasnestle.com.br/receitas/
cajuzinho. Accedido el 17 mar. 2020.

Fuente imagen: https://www.iperu.org/cacahuate-fruta-seca. Accedido el 7 Jul  2020.
Fuente: https://www.santahelena.com/news/saude-e-bem-estar. https://pt.wikipedia.org/wiki/Amendoim . 

Accedido el 17 Abr 2020.
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Ingredientes: 
• ¾ taza de mantequilla de cacahuete sin 

azúcar.

• 1 taza de leche

• 2 cucharadas de aceite o mantequilla.

• 1/2 taza de cebolla blanca finamente 
picada.

• 1 cucharadita de comino molido.

• 1 cucharadita de achiote molido.

• 1 cucharada de cilantro finamente 
picada.

• sal al gusto.

Salsa de Cacahuetes
Fuente: https://www.laylita.com/recetas/salsa-de-mani/. Accedido el 17 mar. 2020.

Receta Peruana

Fuente imagen:  https://cookidoo.pt/recipes/recipe/pt-PT/r363109. 
 Accedido el 17 mar. 2020.

Modo de Preparación:  
• Disolver la mantequilla de maní con ½ taza de leche.

• Calentar el aceite o mantequilla para preparar un refrito 
con la cebolla, achiote, comino y sal; cocinar hasta que las 
cebollas estén suaves.

• Añadir la mantequilla de maní disuelta y el resto de leche. 

• Mezclar bien y cocinar a fuego lento durante 10 minutos.

   • Agregar el cilantro. 

        • Servir la salsa caliente.

Por Ana Carolina R. y Gabriela F.
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El Pollo Debido a su evolución, ya que ya no necesita huir de los depredadores y su comida 
se encuentra en el suelo, el pollo ha perdido la capacidad de volar. Aun así, puede 
viajar distancias cortas agitando sus alas y alcanzar hasta 10 metros de altura en 
breves ataques.

Al cantar, el gallo advierte al gallinero que todavía está vivo y a cargo y asusta a los 
posibles retadores. Científicos de la Escuela de Medicina de la Universidad de Wa-
shington en St. Louis (EE.UU.) informaron el 10 de diciembre de 2004 que el 60% de 
los genes de pollo son los mismos que los de los humanos. Esto indica que la especie 
tenía un ancestro común.

Ingredientes: 
• media cucharada (sopa) de aceite.
• 1 cebolla picada.
• 1 tallo de apio.
• 1 pechuga de pollo.
• 2 tomates, despellejados y sin semillas (opcional).
• 3 comprimidos de caldo de pollo.
• 2 zanahorias picadas.
• 2 patatas picadas.
• 1 taza (té) de arroz lavado y escurrido.
• 2 cucharadas (sopa) perejil picado.

Modo de Preparación:  
• En una cacerola, calentar el aceite y saltear, la cebolla y el apio.
• Agregar la pechuga de pollo y dejarla dorar.
• Agregar los tomates y cocinar hasta que empiecen a descomponerse.
• Añadir 1 litro y medio de agua, los comprimidos de caldo de pollo, zanahorias y patatas.
• Cocinar durante unos 15 minutos.
• Agregar el arroz y déjelo a fuego lento durante unos 15 minutos o hasta que esté cocido.
• Retirar la pechuga de pollo, esperar a enfriar un poco y desmenuzar.
• Agregar el pollo rallado y servir la sopa espolvoreada con el perejil.

Receta Familiar Brasileña

Sopa de Pollo Completa
Fuente:  Receta de la Família Bagetto. Accedido el 15 abr. 2020.

Fuente imagen ilustrativa: https://www.receitasnestle.com.br/receitas. 
Accedido el 15 abr 2020.

Fuente imagen: https://www.guiadoscuriosos.com.br. Accedido el 15 abr 2020.
Fuente: http://guiadoscuriosos.uol.com.br/curiosidades/bichos/aves/galinha. Accedido el 17 Mar.2020.
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Ingredientes: 
• 1 pollo entero.

• 1 kg de papas amarillas.

• 1/4 de taza de aceite vegetal.

• 1/4 de taza de vinagre.

• 3 dientes de ajo.

• 1 cucharadita de chile en polvo.

• 1 cucharadita de comino.

• 1 cucharadita de sal de ajo.

• 1 cucharadita de pimentón.

• 1 cucharada de salsa de soja.

• 1 cucharada de orégano fresco  
(picado).

Pollo a la brasa
Fuente: https://pt.hiloved.com/frango-assado-peruano-com-batata-amarela-pollo-a-la-brasa/. Accedido el 17 mar. 2020

Receta Peruana

Fuente: https://www.tasteatlas.com/pollo-a-la-brasa . 
Accedido el 17 mar. 2020.

Modo de Preparación:  
• Poner en la salmuera el pollo (opcional). Remojar el pollo en agua salada  

durante 12 horas en el refrigerador. Retirar del agua salada y enjuagar.

• Pelar y amasar el ajo y mezclar con vinagre y aceite vegetal. Agregar el chile en 
polvo, el comino, el pimentón, la sal de ajo y la salsa de soya.

• Colocar el pollo en una bolsa con cremallera y verter el adobo. Sellar la parte posterior y 
mezclar el pollo con el adobo.

• Marinar el pollo, frío, durante 12-24 horas.

• Precalentar el horno a 375 grados. Pelar las patatas y cortar en rodajas pequeñas.

• Colocar las patatas en una bandeja para hornear. Colocar el pollo, con el pecho hacia arriba, encima de las papas.

• Poner el pollo para asar descubierto durante 30-45 minutos. Si la piel es demasiado marrón, cubrirla con papel 
de aluminio. Girar y revolver las patatas con una espátula. Continuar asando hasta que el pollo tenga una tem-
peratura interna de unos 165 grados, aproximadamente (1h05 hora de tiempo total en el horno, dependiendo 
del tamaño del pollo).

• Retirar el pollo del horno y dejar enfriar durante 10-15 minutos antes de tallar.

Por Esther y Luísa T.
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El
 Q

ueso Según se cree, un nómada de hace 9.000 años envasó leche en 
un estómago de animal que hacía las veces de termo y al final del 
día se la encontró cuajada, habiendo elaborado sin pretenderlo el 
primer queso de la historia.

Fuente: https://ecodiario.eleconomista.es/. Accedido el 17 Mar 2020.
Fuente imagen: http://www.consultatodo.com/quesos/quesos1.htm. Accedido el 17 Mar 2020.

Ingredientes: 
• 3 tazas de polvilho (almidón yuca) dulce.

• 3 tazas de queso rallado Minas Gerais.

• 3 huevos grandes.

• 3 cucharadas (sopa completa)  
de mantequilla o margarina.

• 1/2 cucharadita de sal.

• 1 cucharadita de levadura en polvo.

Modo de Preparación:  
• Poner todos los ingredientes en un tazón.

• Mezclar todo y comenzar a amasar la masa hasta que esté muy suave y homogénea.

• Probar un poco de la masa y, si es necesario, agregar un poco de sal y amasar un  
poco más para agregar bien la sal.

• Cubrir la masa con una envoltura de plástico y dejarla reposar durante 20 minutos.

• Entonces formar las galletas de queso como desees.

• Poner las galletas en una bandeja para hornear ligeramente engrasada con margarina o mantequilla.

• Hornear en horno precalentado durante unos 20 a 30 minutos o hasta que estén doradas.

• Guardar las galletas en un recipiente herméticamente cerrado con tapa, para que no se endurezcan.

Receta Familiar Brasileña

Galleta de Queso
Fuente: Familia Almeida. Accedido el 17 Mar 2020

Fuente imagen: Aline Almeida. Accedido el 17 Mar 2020
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Ingredientes: 
• 1/2 kg zapallo.

• 1 choclo.

• papas rosadas.

• 100grs queso fresco.

• 1/2 cebolla.

• 1 cucharadita ajo molido.

• al gusto sal.

• al gusto pimienta, orégano,  
comino, palillo.

• al gusto mantequilla.

• 1 cucharada ají amarillo licuado  
(despepado y desvenado).

Locro de Zapallo
Fuente: https://www.laylita.com/recetas/salsa-de-mani/. Accedido el 17 mar. 2020.

Receta Peruana

Fuente imagen: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3A 
ANd9GcQ_o9ubT-6HpPU-gm_=CAU.  Accedido el 17 Mar 2020.

Modo de Preparación:  
• Pelar el zapallo, cortarlo en trozos, cortar la papa en cubos, cortar el queso 

en cuadraditos chicos. Reservar

• Hacer el aderezo con la cebolla cortada en cuadritos, ajos, sal, ají 
amarillo, pimienta, orégano, palillo, freír bien y colocar primero el 
choclo, las papas rosadas, el zapallo, moviendo todo bien, echán-
dole agua hasta que comience a hervir.

• Una vez todo cocinado, aplastar un poquito el zapallo para 
que se deshaga, moviendo todo, agregándole la mantequilla 

y perejil, si lo tienes.

• Servir con arroz o lo que desees y encima agregarle el 
queso fresco.

Por João G. y Ivan W.
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La Za
nahoria La zanahoria es una especie originaria del centro asiático y del 

mediterráneo.

Durante los primeros años de su cultivo, las raíces de la zanaho-
ria eran de color violáceo.

Fuente: https://www.infoagro.com/hortalizas/zanahoria.htm. Accedido el 17 Mar.2020.
Fuente imagen: https://www.bidfoodiberia.com/zanahoria-violeta.html

Ingredientes: 
Masa:
• 1/2 taza de aceite.

• 3 zanahorias medianas ralladas.

• 4 huevos.

• 2 tazas de azúcar.

• 2 y 1/2 tazas de harina de trigo.

• 1 cucharada de levadura en polvo.

Modo de Preparación:  
Masa:
• En una licuadora, agregar la zanahoria, los huevos y el aceite, 

luego mezclar.

• Agregar el azúcar y batir nuevamente por 5 minutos.

• En un tazón o batidora, agregar la harina y luego mezclar nue-
vamente.

• Agregar la levadura y mezclar lentamente con una cuchara.

• Hornear en un horno precalentado a 180 ° C durante aproxi-
madamente 40 minutos.

Receta Familiar Brasileña

Pastel de Zanahoria
Fuente:  Receta de la Familia Galvão. Accedido el 17 mar. 2020.

Fuente: https://www.tudogostoso.com.br/receita/23-bolo-de-ce-
noura.html. Accedido el 17 Mar.2020.

Cobertura:
• Verter la mantequilla, el chocolate 

en polvo, el azúcar y la leche en un 
tazón, luego mezclar.

• Poner la mezcla en la estufa y se-
guir mezclando hasta obtener una

Cobertura:
• 1 cucharada de  

mantequilla.

• 3 cucharadas de  
chocolate en polvo. 

• 1 taza de azúcar.

• 1 taza de leche.
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Ingredientes: 
• 1 cucharada de mantequilla.

• 2 tazas de zanahorias cocidas, en cubos.

• 1/2 cebolla blanca picada.

• 1/2 cucharada de harina sin preparar.

• 1/4 de taza de vino blanco.

• 4 tazas de caldo de pollo.

• 4 tazas de culantro picado

• sal y pimienta.

Crema de Zanahorias y Culantro
Fuente:  www.recetasgratis.net/receta-de-crema-de-zanahorias-rica-9895.html.Accedido el 17 mar. 2020.

Receta Peruana

Fuente: http://menuperu.elcomercio.pe/recetas/crema-de-zanaho-
rias-y-culantro-1149. Accedido el 17 Mar.2020.

Modo de Preparación:  
• Derretir la mantequilla y saltear las zanahorias. 

• Agregar la cebolla y, después de dos minutos, incorporar 
la harina. 

• Cocinar durante tres minutos más. 

• Verter el vino y dejar evaporar el alcohol. 

• Añadir el caldo y, cuando empiece a hervir, retirar del 
fuego. 

• Licuar la preparación y devolver a la olla. Dejar hervir, 
sazonar y retirar. 

• Servir de inmediato y esparcir el culantro.

Por Sérgio C. y André G.
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