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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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    El arroz

El arroz es bajo en grasas y no tiene colesterol. Es un alimento que puede durar 
hasta 30 años si se guarda en condiciones adecuadas.

Sin embargo, el arroz integral solo tiene una vida útil de hasta 6 meses. Para 
conservar por más tiempo el arroz integral se recomienda refrigerarlo o congelarlo

Haciendo la comparación con la proteína contenida en otros granos, la del arroz 
es considerada entre las de mejor calidad.

Aunque el arroz blanco y el integral contienen muchas vitaminas y minerales, 
el integral aporta muchos más nutrientes al mantener el salvado y el germen del 
arroz.
Fuente:  https://www.kiwilimon.com/blog/datos-curiosos/7-cosas-que-no-sabias-del-arroz. Accedido el 17 mar. 2020.

Fuente imagen:  https://br.freepik.com/fotos-gratis/vista-alta-angulo-de-arroz-branco-em-tigela-isolado-branco-fun-
do_4280916.htm#page=1&query=arroz&position=2. Accedido el 2 Jul 2020.

Ingredientes: 
• 1,5 kg de pulpo.

• 7 cebollas orgánicas pequeñas  
(2 enteras y el resto picadas).

• 3 dientes de ajo.

• 4 hojas de laurel.

• 1 manojo de cilantro picado.

• 1/2 paquete de salvia.

• 1 ramita de romero.

• 50 ml de aceite de oliva.

Modo de Preparación:  
• Cocinar el pulpo en la olla a presión sin agua, con 2 cebollas, hojas de laurel, salvia y romero 
durante 5 a 10 minutos (después de que la sartén comience a chisporrotear).

• Cortar el pulpo en trozos pequeños.  Reservar el caldo del pulpo.

• Saltear el jarabe picado restante, el ajo y el azafrán en aceite de oliva (cazuela de barro) y sal.

• Agregar el arroz y saltear.  Agregar el caldo de pulpo y cocinar con la sartén abierta.  A mitad de 
la cocción agregar los tomates y en los últimos 5 minutos, mezclar todo con el arroz y el cilantro.

Receta Familiar Brasileña

Arroz de Pulpo
Fuente:  Receta de la família Moraal. Accedido el 17 mar. 2020.

• 1 cucharadita de sal.

• 1 cucharadita de azafrán.

• 8 tomates pequeños picados.

• 300 gramos de arroz integral  
 orgánico.

Fuente imagen ilustrativa:  https://www.iguaria.com/prato-princi-
pal/arroz/arroz-rapido-de-polvo/. Accedido el 17 mar. 2020.
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Ingredientes: 
• 300 gr. de arroz doble carolina.

• 40 gr. de manteca.

• 1 cebolla picada.

• 1 cda. de oliva.

• 100 gr. queso de rallar.

• Sal y pimienta.

• 50 gr. de mozzarella cortada en cubos.

• 2 huevos batidos.

• 3 cdas. de perejil picado.

• C/n harina.

• C/n aceite para freír.

Croquetas de arroz con queso
Fuente: https://es.tastemade.com/videos/croquetas-de-arroz-con-queso?utm_source=Pinterest&utm_medium=Social. 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:  
• Rehogar la cebolla en 20 gr. de manteca hasta trasparentar.

• Incorporar el arroz y cocinar por 1 minuto. Agregar 1 litro de agua hirviendo y 
cocinar hasta que resulte listo. Mover cada tanto.

• Incorporar los 20 gr. de manteca restante en cubos, el queso rallado y condi-
mentar. 

• Dejar enfriar.

• Con las manos húmedas formar 16 albóndigas con el arroz frío, colocar un 
cubo de mozzarella en cada una, cerrar bien, pasarlas por huevo batido y 

harina. Reservar en la heladera.

• Dorar en abundante aceite y retirar sobre papel absorbente.

Por Carolina C. y Ana Carolina M.
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Las especies que habitan las cuevas son blancas o descoloridas y las 
especies que viven en los arrecifes suelen ser más coloridas, de colores 
brillantes y atractivos y otras especies son trasparentes.

Los ojos del camarón están bien desarrollados en la mayoría de las es-
pecies, excepto en aquellos que viven en cuevas que son ciegas cuando 
entra la luz. 

Fuente imagen: https://www.casamarepescados.com.br/camarao-rosa-inteiro-11-15-pacote-1kg.html. Accedido 
el 17 Mar 2020.

Fuente: https://animapedia.org/animales-acuaticos/camaron/. Accedido el 17 Mar.2020
.

Ingredientes: 
• 500 gramos de camarones limpios. 

• Sal al gusto. 

• 2 cucharadas de jugo de limón. 

• 2 cebollas medianas picadas. 

• 1/4 taza de aceite de oliva. 

• 2 tomates picados. 

• 1 pimiento rojo mediano, picado. 

• 3 cucharadas de aceite de palma. 

• 1 cucharada de cilantro picado. 

• 1 taza de leche de coco. 

• 3 cebolletas picadas.

Modo de Preparación:  
• En un tazón, sazonar los camarones con sal y limón.  
  Reservar en una sartén. 

• Freír la cebolla en aceite hasta que esté tierna. 

• Agregar los tomates y pimientos y cocinar por cinco minutos. 

• Agregar el aceite de palma, el cilantro y la leche de coco, revolviendo. Llevar a ebullición. 

• Agregar los camarones y cocinar por cinco minutos. Espolvorear con cebollino y servir.

Receta Familiar Brasileña

Estofados de Camarones
 Fuente:  Receta de la família Coelho Nascimento. Accedido el 17 mar. 2020.

Fuente imagen: https://www.tastemade.com.br/videos/moqueca-ra-
pida-de-camarao. Accedido el 17 Mar 2020.

El Camarón
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Ingredientes: 
• 10 camarones enteros.

• Aceite de maíz.

• 2 dientes de ajo.

• 1 cucharada de pasta de ají panca.

• 4 tomates picados sin semillas.

• ½ papas cortadas en cubitos.

• ½ taza de arroz cocido.

• ¼ de taza de crema agria.

• 2 cucharadas de habas verdes.

• 2 cucharadas de queso fresco cortado  
en cubitos.

• 1 huevo.

• Orégano y cilantro al gusto.

• Sal al gusto.

Chupe Peruano
Fuente receta e imagen: https://exame.abril.com.br/estilo-de-vida/5-receitas-da-gastronomia-do-peru-que-vao-muito-alem-do-ceviche/.  .Accedido el 29 feb. 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.

Por Giovanna y Luísa A.

Modo de Preparación:  
• Limpiar las gambas y separar las conchas y la cabeza.  

• Saltear esta carcasa durante diez minutos. 

• Cubrir con 1 litro de agua y cocinar por 30 minutos.  
  Colar y reservar. 

• En otra sartén, saltear el ajo, la pasta de Ají Panca y los tomates  
  durante 20 minutos. 

• Agregar el caldo de camarones y hervir hasta que se reduzca a la mitad. 

• Batir en la licuadora y volver a la sartén. 

• Agregar las gambas, papas, arroz, crema agria y sal. Cocinar por diez minutos. 

• En otra sartén, colocar tres vasos de agua en el fuego y, antes de hervir,  
  romper un huevo para cocinarlo en el método escalfado.  
  Esperar dos minutos y retirarlo. 

• Poner el huevo cocido en la sopa junto con las habas, el queso,  
  el orégano y el cilantro.
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El cebollino es originario del Extremos del Norte, las tierras 
que hoy forman parte de Canadá y Siberia. Se introdujo al resto 
de Europa como hierba de cocina y aromática, pero se ha natu-
ralizado sólo raramente.

Tiene propiedades antibióticas que ayudan al buen estado del 
aparato respiratorio, el excretor y el digestivo.

Fuente imagen: https://optimusgarden.com/product/semillas-cebollino-medio-allium-schoe-
noprasum/

Ingredientes: 
• 3 huevos.

• 1 puñado de champiñones salteados.

• queso picado en cubos pequeños o rallado.

• sal, pimienta y ciboulette picado fino.

• 1 cucharada de mantequilla.

Modo de Preparación:  
• En una sartén a fuego medio derretir la mantequilla  
   y esperar a que empiece a burbujear.

• Por mientras colocar en un bol los huevos, sal, pimienta y ciboulette,  
   batir por 20 segundos hasta que estén bien mezclados.

• Volcar en la sartén enmantequillada y caliente, dejar cocinar hasta que empiecen a ver que el borde está  
   cocido, empezar a mover la sartén para asegurarse que la omelette está suelta y ya ha formado costra.

• Agregar el relleno y dejar que el queso se empiece a derretir.

• Ayudándose con una espátula, plegar la omelette y pasar a un plato ojalá caliente.

• Dejar reposar 1 minuto. Servir.

Receta Familiar Brasileña

Omelette
 Fuente: Familia Gontijo. Accedido el 15 de Marzo de 2020.

Fuente imagen: https://www.tastemade.com.br/videos/moqueca-ra-
pida-de-camarao. Accedido el 17 Mar 2020.

El 
Cebollino o Ciboulette
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Ingredientes: 
- 1 masa de tarta.

- 3 huevos.

- 200 gr de queso cremoso.

- ¾ taza de crema de leche.

- 1 atado de ciboulette.

- 2 cdas de condimentos a elección.

Tarta de Queso y Ciboulette
Fuente: youtube.com/watch?v=6inkDfr3Ytl. Accedido el 17 de Marzo de 2020.

Receta Peruana

Por Marco Antônio C. y Manoel G.

Modo de Preparación:  
• Picar el ciboulette y poner en un tazón.

• Cortar el queso en trozos pequeños y poner en el tazón.

• Agregar los huevos a la fuente y pone en el tazón.

• Agregar la crema de leche y el condimento.

• Mezclar bien.

• Poner la masa en una tartera y verter el relleno.

• Hornear a 220°C 30 minutos.
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La H
arina de Trigo

El trigo se ha cultivado desde el Neolítico, al menos hace 10000 años, existe 
evidencia arqueológica de que su consumo ya era común hace 7 mil años. La 
cosecha agrícola de trigo es la segunda más grande del mundo, después del 
maíz.  Los mayores productores de trigo del mundo son: China, India, Estados 
Unidos, Rusia y Francia.

La harina de trigo es el producto finamente triturado resultante de la moltura-
ción de trigo. El cereal constituye la fuente de nutrientes más importante de la 
humanidad. Su preparación agroindustrial y tratamiento culinario son sencillos 
y de gran versatilidad, desde el pan o una pizza, hasta miles de dulces diferen-
tes. Su consumo es adecuado para cualquier edad y condición.

Fuentes: http://www.infoalimenta.com/biblioteca-alimentos/6/67/harina-de-trigo/detail_templateSample/
https://www.arfemec.com.ar/blog/harina-origen-evolucion Accedido el 17 Mar 2020.

Fuente imagen: https://pnghunter.com/png/flour-6/. Accedido el 2 Ju 2020. 

Ingredientes: 
• 2 tazas de harina de trigo    
   (principal).

• 1 taza de azúcar.

• 2 huevos.

• 1 taza de té de leche.

• 1 litro de aceite para freír.

Modo de Preparación:  
• Mezclar todos los ingredientes hasta que se convierta en una masa suave y homogénea;

• En una sartén con el aceite muy caliente, con una cuchara, colocar las bolitas de tortitas;

• El secreto está en el momento de freír, tan luego se doren, hay que sacarlas.

Receta Familiar Brasileña

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

Fuente imagen ilustrativa: https://www.deliciosi.com/tortas-fritas-
-sin-grasa/ Accedido el 17 Mar 2020.
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Ingredientes: 
• 125g de harina de trigo  

(principal).

• 160g de almidón de maíz.

• 200g de mantequilla.

• 5 cucharas (de sopa) de azúcar  
en polvo.

• 2 yemas de huevo.

• dulce de leche.

Alfajor Peruano
Fuente: https://www.ibahia.com/gastronomia/detalhe/noticia/alfajor-peruano-leva-apenas-seis-ingredientes-veja-receita/ .Accedido el 17 mar. 2020.

Receta Peruana

Fuente:  https://xtudoreceitas.info/receita-de-alfajor-peruano/.  
Accedido el 17 Mar 2020.

Modo de Preparación:  
• Precalentar el horno a 175˚ C y luego tamizar la harina con fécula  
   de maíz 3 veces.

• Reservar en una batidora eléctrica, batir la mantequilla y el azúcar  
   durante 3 minutos.

• Agregar las yemas de huevo poco después y batir un poco más.

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

• Dejar que la masa descanse por 20 minutos.

• Extender la masa sobre una mesa enharinada y cortar con cortadores redondos.

• Hornear por unos 15 minutos, pero no dejarlos dorar.

• Ver si están horneados levantándolos con cuidado con una espátula;

• Dejar enfriar durante 2 horas y rellenar con dulce de leche;

• Para decorar, echar un poco de azúcar encima.

• El alfajor es un dulce que vino de España y fue adaptado en cada lugar.  
   En el Perú, el alfajor es espolvoreado con azúcar.

Por Yasmin Z. y Evelyn B.
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El limón es una fruta presente en nuestra gastronomía y sabemos que nos 
aporta una serie de propiedades muy saludables para nuestro organismo.

El limón tiene su origen en el sur de China, donde se le rinde culto y 
simboliza la felicidad. Los romanos utilizaban el limón para evitar que las 
polillas estropearan las prendas de vestir.

A España llegó tras la conquista de los árabes y fueron ellos quienes 
enseñaron a cultivarlo. Actualmente es muy producido en la Región de 
Murcia y los murcianos lo consumen en multitud de recetas.

Fuente: http://www.frutaspoveda.com/sabias-curiosidades-del-limon/  y https://verdelevante.com/curiosidades-
-del-limon/. Accedido el 17 mar. 2020.

https://br.freepik.com/fotos-gratis/limoes-frescos_7398631.htm#page=1&query=lim%C3%A3o&position=11

Ingredientes: 
• 2 pechugas de pollo.

• 2 limones. 

• 2 cucharadas de fécula de maíz. 

• aceite de girasol para freír. 

• 2 cucharadas de azúcar. 

• 100 ml de caldo de pollo.

• 50 ml de salsa de soya.

Modo de Preparación:  
• Cortar tres rodajas finas de limón y exprimir el resto de los dos limones. 

• En un cazo, cocer el zumo de limón con el azúcar, el caldo, una cucharada de fécula de maíz y las tres rodajas, 
dejando a fuego lento hasta que espese como un jarabe. 

• Limpiar las pechugas de pollo y cortar por la mitad. Marinar en la salsa de soya durante 30 minutos. 

• Mezclar la otra cucharada de fécula de maíz con el huevo batido y, con esa mezcla, rebozar las pechugas es-
curridas y freírlas hasta que se doren. 

• En una fuente, poner las tres rodajas de limón alineadas y cubrirlas con la mitad de la salsa de limón. Colocar 
el pollo encima de las rodajas de limón, echar el resto de la salsa por encima y servir inmediatamente.

Receta Familiar Brasileña

Pollo al Limón
Fuente:  Receta Familia Alves. Accedido el 17 mar. 2020.

Fuente: Jonathan Alves. Accedido el 17 Mar 2020.

El Limón
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Ingredientes: 
•1 pizca de pimienta.

• 1 kilogramo de pescado de tu elección.

• 1 cebolla cortada en julianas.

• ¼ taza de taza cilantro de hoja picada.

• 1 ají amarillo picado.

• 1 ají limo picado (para decorar).

• 12 limones.

• 1 pizca de sal y pimienta.

• 1 taza de caldo de pescado. 

Para acompañar:
• 1 maíz tierno sancochado.

• 1 camote sancochado (batata o boniato).

• 1 manojo de hojas de lechuga.

Ceviche Peruano
Fuente: https://www.recetasgratis.net/receta-de-ceviche-peruano-18147.html. 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.

Por Cassiel B. y Jonathan T.

Modo de Preparación:  

• Exprimir los 12 limones para extraer su jugo, reservarlo para más adelante. Luego, cortar el pescado en trozos 
de 3 centímetros, aproximadamente. Colocar los trozos en el recipiente que vayas a utilizar para servir el plato.

• Mezclar el pescado con el ají amarillo picado, el caldo de pescado y el cilantro. Colocar también la cebolla 
cortada en julianas y el ajo machacado. Dejarlo reposar unos minutos para que se marine bien y se impregne 
de todos los sabores.

• Sal y pimienta al gusto y colocar a un lado del plato el camote sancochado, la lechuga y el maíz tierno tambi-
én hervido.

• Después, verter el zumo de limón por todo el plato de manera que quede todo bien cubierto. Por último, 
cortar una lámina de ají limo rojo y colocarla a modo de decoración. Reservarlo en el frigorífico para que 
se enfríe, puesto que este es un plato que se sirve frío. El ceviche peruano es un plato que actúa como  
aperitivo, por lo que puedes acompañarlo con un arroz con  
camarones  o un delicioso salmón con salsa de gambas.

El ceviche es un plato típico de la gastronomía peruana y ha tenido 
tanto éxito que sus sabores se han extendido a otros países latino-
americanos. Hay muchas versiones de ceviche y es imposible decir 
que una sola es la correcta.  La receta que sigue intenta rescatar 
todo lo tradicional del delicioso ceviche original del Perú.
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La historia reconoce a 2 inventores: al francés Nicolás Appert 
en 1820 y al norteamericano Gail Borden en 1852. Surgió ante 
la necesidad de conservar la leche durante muchas más horas. 
También era necesario crear una nueva forma de leche porque 
en el siglo XIX eran muy comunes las intoxicaciones por bacte-
rias que sobrevivían luego del proceso de ordeño.

Fuente: https://www.latiendavenezolana.com/blogs/tienda/10-datos-que-todo-amante-de-la-le-
che-condensada-debe-conocer. Accedido el 17 Mar.2020.

Fuente imagen: https://www.ostrigemeos.com.br/posts/69/hoje-e-dia-de-leite-condensado-ca-
seiro/

Ingredientes: 
• 1 lata de leche condensada azucarada.

• 180 g de azúcar.

• 4 huevos.

• 220ml de leche.

Modo de Preparación:  
• En una cacerola, derretir el azúcar a fuego lento hasta que el azúcar se convierta en un caramelo dorado.

• Luego verter el caramelo en un molde redondo y cubrir todas las laterales. 

• Poner las yemas de huevo en una licuadora, agregar leche condensada azucarada y leche,  mezclar hasta que 
la mezcla esté homogénea.

• Verter la mezcla en el molde y colocar el molde en un baño de agua hirviendo.

• Hornear durante 45 a 50 minutos y dejar enfriar completamente antes de desmoldar. Luego, refrigerar durante 
4 horas antes de servir.

Receta Familiar Brasileña

Pudim de Leite Condensado
Fuente:  Receta   de la Familia Alcántara do Carmo. Accedido el 17 mar. 2020.

Fuente: Luíza Pinheiro. Accedido el 17 Mar 2020.

La L
eche Condensada
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Ingredientes: 
• 2 tarros de leche condensada.

• 2 tarros de leche evaporada.

• 5 huevos (yemas y claras por separado).

• 1 cucharadita de Esencia de Vainilla 
Gourmet.

• 1 1/2 taza de azúcar granulada.

• 125ml de oporto.

• Canela Molida Gourmet.

Suspiro Limeño
Fuente: https://www.gourmet.cl/recetas/suspiro-limeno/.  Accedido el 17 mar. 2020.

Receta Peruana

Por Arthur P. y Luíza P.

Modo de Preparación:  
•  En una olla mezclar la leche condensada, la leche evaporada, las 

yemas y la Esencia de Vainilla Gourmet. Revolver bien.

• Llevar a fuego medio, sin dejar de revolver, por 20 minutos o hasta 
que la mezcla haya espesado. Sacar del fuego y dejar enfriar. Una 
vez que la mezcla esté tibia vaciarla en una fuente vidrio o potes 
individuales.

• Para el merengue, mezclar el azúcar y el oporto en una olla pe-
queña y hervir hasta que el almíbar forme un hilo cuando se deja 
caer de una cuchara.  Batir las claras de huevo hasta punto de 
nieve y suavemente agregar almíbar caliente (siempre batiendo).  
Colocar el merengue encima del manjar y espolvorear con Canela 
Molida Gourmet.

Fuente imagen: https://images.app.goo.gl/npihVUv6Vbzpxojx8.   
Accedido el 17 mar. 2020.
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La patata se originó de América del Sur en los Andes y es cultivada des-
de tiempos remotos en las altiplanicies de Chile, Perú y Ecuador. Era un 
alimento básico de los pueblos indígenas, junto con el maíz. 

China es el mayor productor, con un cultivo anual de entre 66 y 71 tone-
ladas. Otros productores importantes son Rusia, India, Polonia, Ucrania. 

Fuente: https://www.yarabrasil.com.br/nutricao-de-plantas/batata/producao-mundial-de-batatas/  Accedido el 
17 Mar 2020.

http://mundovegetarianoeveganoativismo.blogspot.com/2018/02/batata-transgenica-tem-niveis-maiores.html. 
Accedido el 17 mar. 2020

Ingredientes: 
Para 4 personas
• 6 patatas. 

• 1 cebolla.

• 150 ml de leche. 

• Dos cucharadas de mantequilla.

• Una cucharadita de sal. 

Modo de Preparación:  
• Lavar, pelar y cortar las patatas.

• En una olla, colocar las patatas con la sal para cocinar, hasta 
que estén blandas.

• Después de cocer, dejar el contenido escurrir.

• Todavía caliente, usar un exprimidor y un tenedor para ama-
sar los posibles gránulos de las patatas. Reservar.

• Usando un rallador, rallar la cebolla.

• En una olla calentada en fuego medio, colocar la mantequilla 
y la cebolla. Revolver por algunos minutos.

• Enseguida, agregar la leche y dejar hervir.

• Colocar poco a poco, en la leche, las patatas y revolver lenta-
mente hasta que el contenido tenga una textura homogénea.

• Cocinar el compuesto durante 5 minutos en fuego medio.

• ¡Comer mucho el delicioso puré!

Receta Familiar Brasileña

Purê de Batata
Fuente:  Receta de Andréa Paixão (madre de Marina) . Accedido el 17 mar. 2020.

Fuente imagen: https://www.tastemade.com.br/videos/moqueca-ra-
pida-de-camarao. Accedido el 17 Mar 2020.

La Patata

Presentación (opcional):
Colocar algunas hojas de perejil y tomates para decorar el puré.
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Ingredientes: 
Para 8 personas 
• 1kg de patata (aproximadamente 6-7 patatas).

• 400g de queso fresco.                                                                                                                       

• 1L de leche.                                                    

• 1 paquete de galleta “cracker.”

• 2 pimientas amarillas. 

• 2 dientes de ajo.

• ¼ de cebolla. 

• Aceite de oliva. 

• 4 huevos cocidos. 

• 8 aceitunas negras.

• Hojas de lechuga lavadas

Papa a La Huancaína
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://srecetas.es/papas-a-la-huancaína. Accedido el 17 
mar.2020.

Por Ágatha J. y Marina E. 

Modo de Preparación:  
• Hervir, pelar y cortar las patatas en rodajas.

• Freír un poco de la pimienta con ajo y cebolla. Dejar enfriar.

• Colocar la pimienta, el ajo y la cebolla, el queso fresco picado, 
las galletas y la leche poco a poco en una licuadora.  Batir hasta 
formar una pasta.

• En un plato, colocar las hojas de lechuga y las patatas. Sobre 
ellas, volcar la salsa y decorar con huevos y aceitunas.

• ¡Comer con amigos!

Curiosidad: 
el plato Papa a  
La Huancaína  

se originó de la región  
de Junín, Perú.
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El pescado blanco, al contrario de lo que muchos pueden 
pensar, es muy nutritivo y fácil de digerir. Rico en fósforo, cal-
cio, zinc, potasio y magnesio, es un alimento saludable que se 
puede comer sin culpa.

Fuente imagen: https://pt.made-in-china.com/co_ssbluebay/image_New-Arrival-Top-Quality-Fro-
zen-Pacific-Mackerel-Fish-Good-Price_ennsrrnhy_PNJQnvCkMApT.html. Accedido el 2 Jul 2020.

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Pescado_blanco. Accedido el 17 Mar. 2020.

Ingredientes: 
• 3 papas grandes o 5 pequeñas.

• 1 kg de bacalao rallado.

• 3 cebollas picadas.

• 2 dientes de ajo picados.

• 1 pimiento.

• 1 palmito picado.

• 3 tomates picados.

Modo de Preparación:  
• Cocinar el aceite, el bacalao, el ajo, la cebolla, el pimiento y los tomates, a fuego lento, durante 10 minutos. 

• Luego, saltear, junto con los ingredientes, el palmito, las aceitunas, los huevos y la taza de agua durante otros 
10 minutos.

• Dejar las papas, ya cocinadas, para hacer un puré. La crema y la mayonesa se deben mezclar.

• Cubrir una fuente vidrio con el puré de papas. Aplicar una capa de la mezcla de bacalao sobre la capa de papas 
y sobre el bacalao la mezcla de crema con mayonesa sucesivamente.

• Finamente, espolvorear sobre la última capa, que debe ser crema, pan rallado.

• Hornear por 30 minutos y después servir mientras aún esté caliente.

Receta Familiar Brasileña

Pastel de Bacalao
Fuente: Receta de la Família Freire. Accecdio el 17 mar. 2020.

Fuente imagen: Raphaela Freire. Accedido el 17 Mar 2020.

El
 P

escado Blanco

• aceitunas negras sin hueso.

• 1 taza de aceite de oliva.

• 1 vaso de agua.

• 3 huevos cocidos y picados.

• 1 lata de crema agria.

• 250 gr de mayonesa.

• Pan rallado.
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Ingredientes: 
• 1 pizca de pimienta.

• 1 kg de pescado de tu elección.

• 1 cebolla cortada en julianas.

• ¼ taza cilantro picado.

• 1 ají amarillo picado.

• 12 limones.

• 1 pizca de sal y pimienta.

• 1 taza de caldo de pescado.

• 1 taza de camote.

• hojas de lechuga.

• 1 taza de maíz tierno.

Ceviche
Fuente texto e imagen: https://www.recetasgratis.net/receta-de-ceviche-peruano-18147.html. Accedido el 17 mar. 2020.

Receta Peruana

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

Por Maria I. y Raphaela F.                                

Modo de Preparación:  

• Exprimir 12 limones y reservar.

• Cortar el pescado en trozos de 3 centímetros. Colocarlos en un plato.

• Mezclar el pescado con el ají amarillo picado, el caldo de pescado y el cilantro.

• Colocar también la cebolla cortada en julianas y el ajo machacado. 

• Dejarlo reposar unos minutos para que se marine bien y se impregne de todos los sabores.

• Colocar a un lado del plato el camote sancochado, la lechuga y el maíz tierno también 
hervido.

• Verter el zumo de limón por todo el plato de manera que quede todo bien cubierto.

• Por último, cortar una lámina de ají limo rojo y colocarla a modo de decoración.

• Reservar en el frigorífico para que se enfríe, puesto que este es  
un plato que actúa como aperitivo.
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En el primer bimestre del 2019, se observó que el Subsector Pecuario tuvo un 
incremento de 4,8% con respecto a igual período del año anterior. Este resultado fue 
alcanzado, entre enero y febrero de este año, debido principalmente al aporte de la 
producción de pollo con un crecimiento de 5,5% y al huevo comercial con un incre-
mento de 14,8%, según los datos entregados por el Sistema Integrado de Estadística 
Agraria dependiente del Ministerio de Agricultura y Riego de Perú.

   Es así como en febrero de este año, el Sub Sector Pecuario mostró un crecimiento 
de 4,7% respecto a similar mes del año 2018, influenciado principalmente por el 
comportamiento positivo de la actividad avícola que tuvo un incremento de 6,7% 
(ave 5,1% y huevo 14,7%). Donde la carne de pollo se expandió en 5,2%.

Fuente imagen:  https://www.cleanpng.com/png-roast-chicken-barbecue-chicken-chicken-tikka-masal-4012901/
Fuente: https://avicultura.info/avicultura-de-peru-continua-creciendo-este-ano-2019/ , Accedido el 13 Abr 2020

Ingredientes: 
Masa:
• 500 gramos de harina de trigo.
• 3 huevos menos una yema.
• 200 gramos de manteca hidrogenada.
• 1 cucharadita de sal.
• 1 cucharada de levadura.
• Agua tibia.

Relleno:
• 500 gramos de pechuga de pollo  

desmenuzada. 
• Media cebolla. 
• Sal y pimienta.
• 1 tomate. 
• 1 lata de elote.
• 3 papas.
• 2 cucharadas de harina de trigo.
• Media taza de leche. 
• 1 lata de crema de leche.

Modo de Preparación:  
• Mezclar todos los ingredientes de la masa, poniendo el agua tibia 

poco a poco y amasar bien con la punta de los dedos. 

• Luego, extender la masa y colocarla en la bandeja.     

• Para el relleno, saltear el pollo desmenuzado, la cebolla, las es-
pecias, el tomate picado, el elote, las papas cocidas, la crema de 
leche y la harina disueltas en la leche.

• Colocar el relleno en la bandeja sobre la masa y hacer tiras con el 
resto de la masa para poner encima del relleno.  

• Hornear por 40 minutos y la empanada de pollo está lista para ser 
servida.

Receta Familiar Brasileña

Empanada de Pollo
Fuente:  Receta de la Familia Nunes . Accedido el 17 mar. 2020.
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El Pollo
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Ingredientes: 
• 2 pechugas de pollo. 

• 2 panes franceses

• 1/2 litro de leche.

• 5 cucharadas de aceite de oliva.

• 1 cebolla mediana picada.

•  3 dientes de ajo picados.

• 3 cucharadas de ají  
amarillo picado o pimiento amarillo.

• ½ cucharadita de azafrán.

• 3 huevos.

• 3 papas.

• sal a gusto.

Ají de Pollo
Fuente receta y imagen: http://www.hojetemfrango.com.br/wp-content/uploads/2019/03/shutterstock_1036465009.jpg ,Accedido el 10 Mar 2020

Receta Peruana

Por Carol N. y Helena P.

Modo de Preparación:  
• Separar una sartén para las papas y una para los huevos y dejarlos cocinar.

• Cocinar el pollo en agua hirviendo con sal hasta que esté tierno.  
Desenrollar todo el pollo y reservar el agua de cocción

• Romper el pan con las manos y ponerlo en media taza de leche durante unos minutos.

• Batir el pan con leche en la licuadora con el agua sobrante de la cocción del pollo.

• En una sartén colocar el aceite, cebolla picada, ajo, ají amarillo, sal y azafrán.

• Dejarlo saltear y agregar el pan batido en una licuadora.

• Agregar el pollo desmenuzado con el resto de la leche y revolver bien.

• Extender el queso parmesano por encima y revolver un poco  
más hasta que esté consistente;

• Servir con papas y huevos duros (o arroz blanco) y aceitunas negras.

• queso parmesano al gusto.

• aceitunas negras al gusto.
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El tocino les da a las papas un mejor aspecto y 
sabor muy bueno.

Fuente imagen: https://supercatalaoonline.com.br/produto/toucinho-torres-
mo-500g-14534.html

Ingredientes: 
• 8 papas grandes.

• 100g de mozzarella.

• 50g de provolone.

• 50g de parmesano.

• 100g de pepperoni.

• 100g de tocino.

Modo de Preparación:  
• Lavar bien las papas y cocinar en agua con sal, cuando el agua hierva, no dejarla cocinando por más de 10 

minutos. 

• En una sartén saltear el tocino y el pepperoni finamente picado con aceite y cebolla. Si se libera mucha grasa, 
drenar para que la carne esté muy seca, luego reservar.

• En un tazón mezclar los condimentos de queso (rallado) con un poco de nuez moscada y pimienta, agregar el 
estofado al queso y mezclar un poco más. 

• Tomar las papas y hacer un corte en la parte superior. Retirar un poco de la pulpa para hacer un agujero para 
poner el relleno. 

• Colocar las papas en un molde para llevarlas al horno precalentado a 200 ° grados. Esparcir aceite de oliva sobre 
las papas para ayudar a dorarlas.

• Ponerlas en el horno durante unos 10 minutos o hasta que el queso esté bien derretido y dorado, y servir. 

Receta Familiar Brasileña

Papa al horno rellena
Fuente: Familia Brugger. Accedido el 15 de Marzo de 2020.

El Toucino

• 1/2 cebolla mediana 
picada.

• Aceite de oliva.

• Perejil.

• Nuez moscada, sal y 
pimienta.
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Ingredientes: 
• 4 papas hervidas y en puré.

• ½ taza de pasta de ají amarillo.

• ¼ de taza de aceite de oliva.

• Jugo de 2 limones.

• Sal al gusto.

• 1 taza de atún fresco cortado en cubi-
tos.

• ½ taza de mayonesa. 

• ½ taza de cebolla roja picada.

• 3 cucharadas de perejil picado.

• 2 tomates en rodajas.

• 1 aguacate en rodajas.

Pimientos rellenos
Fuente: cocinacaserafacil.net/pimientos-rellenos-al-horno/. Accedido el 15 de Marzo de 2020.

Receta Peruana

Por Diego B. y Henrique M.

Modo de Preparación:  
• Mezclar las papas con la pasta de ají, el aceite de oliva, el jugo 

de limón y la sal. 

• Colocar en el refrigerador para que el puré se enfríe y firme. 

• En otro tazón, mezclar el atún con la mayonesa, la cebolla, el 
perejil y un poco más de sal. 

• En un anillo para dar forma a las hamburguesas, mezclar una 
capa con la papa, tomate, aguacate, otra capa de papa y termi-
nar con la mezcla de atún. 

• Retirar el anillo y decorar con una ramita de perejil. Rinde cua-
tro porciones.
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