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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 Haciendo la comparación con la proteína contenida en otros granos, la del arroz 

es considerada entre las de mejor calidad. El arroz es fuente de una quinta parte 

de las calorías consumidas a nivel mundial. Es bajo em grasas y no tiene colesterol.

El arroz blanco puede durar hasta 30 años si se guarda em condiciones adecuadas.

Además de ser rico en carbohidratos, el arroz tiene grandes beneficios para la 

salud, como la piel, debido al almidón presente en su composición, que actúa 

como astringente natural.  
Fuentes: https://blog.tudogostoso.com.br/materia/curiosidades-sobre-o-arroz/ Accedido el 17 Mar. 2020.

https://www.mundoecologia.com.br/plantas/curiosidades-sobre-o-arroz-e-fatos-interessantes/ . 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.

Receta Familiar Brasileña

Arroz de Carreteiro
Fuente:  Receta de Denise Araújo (madre de Pedro). Accedido el 17 mar. 2020.

Fuente imagen ilustrativa: https://www.receitasnestle.com.br/images/

default-source/recipes/arroz_de_carreteiro.jpg. Accedido el 17 Mar. 2020.
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Modo de Preparación:  
• En una olla a presión, cocinar la carne seca durante unos 20 minutos. 

• Drenar el agua de la sartén y cortar la carne seca en cubos. Reservar. 

• En una sartén, calentar el aceite y saltear la cebolla, el ajo y los pimientos. 

• Agregar la carne seca y dejar freír hasta que esté dorada. 

• Agregar los tomates y luego el arroz. 

• Agregar el caldo MAGGI disuelto en dos tazas de agua caliente para cocinar 

el arroz, sin dejar que se seque por completo. 

• Agregar las cebollas verdes y servir.

Ingredientes: 
• Medio kilo de carne seca. 

• 1 cucharada de aceite.

• Media cebolla mediana picada. 

• Dos dientes de ajo machacados.

• Un pimiento verde medio picado.

• Cuatro tomates sin piel picados.

• Una taza(té) de arroz. 

• Una tableta de MAGGI Caldo Carne.

• Medio manojo de cebollas verdes picadas.
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Ingredientes: 
• 100 gramos de mozzarella cortada en 

cubos. 

• 1 paquete de queso de rallar. 

• 50 gramos de leche.

• Tres Cdas. de oliva. 

• 1 Cdas. de perejil picado. 

• 300 gramos de cebolla picada. 

• R. de arroz doble Carolina. 

• 40 gramos de R. de manteca.

• Dos huevos batidos.

• C/n- aceite para freír. 

• C/n harina. 

• Sal y pimenta. 

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 imagen: https://www.solito.com.br/site/wp-content/uplo-

ads/2017/07/croquete-650x580.png. Accedido el 17 Mar. 2020.

Modo de Preparación:  
• Primero saltear el arroz con cebolla en la misma sartén, para que 

el arroz absorba todo el sabor de la cebolla y después de que el 

arroz esté listo, mezclarlo con todos los demás ingredientes. 

• Después de este proceso, el arroz estará delicioso y listo para el 

consumo, pero ahora vamos a la parte empanada. 

• Hacer varias bolas con el arroz y el queso dentro, y luego pre-

parar una sartén de boca ancha para espolvorearlas. Después de 

eso, se completa la receta.

Por Eduardo M. y Pedro A.
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Ingredientes: 
• 2 tazas de arroz. 

• 1/4 taza de aceite de oliva.

• 1/2 taza de cebolla rallada.

• 3 dientes de ajo.

• 1/2 taza de vino blanco (seco).

• 1 litro de caldo caliente.

• 1/2 taza de queso.

• 1/2 taza de queso gorgonzola. 

• 1/2 taza de queso mozzarella. 

• 1/2 taza de queso parmesano (rallado).

• Pimienta al gusto.

Receta Familiar Brasileña

Risoto de Queijo (Risotto de Queso)
Fuente:  Receta de Rafael Tocafundo (tío de Maria Eduarda) . Accedido el 17 mar. 2020.

Fuente imagen ilustrativa:   https://images.app.goo.gl/2pU-

NASxHmRTku2dL8. Accedido el 17 Mar 2020
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Modo de Preparación:  
• Calentar el aceite y dorar la cebolla y el ajo.

• Agregar el arroz y saltear hasta que comience a pegarse a la 

sartén.

• Sazonar con sal, agregar vino y, revolviendo, agregar el 

caldo.

• Revolver hasta que se absorba casi todo el líquido, para 

agregar más caldo.

• Agregar los quesos en trozos y revolver hasta que se 

derrita.

• Espolvorear con pimienta y sirve
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Ingredientes: 
• ½ taza de hojas de cilantro.

• 4 hojas de espinaca.

• 4 piernas y muslos de pollo, sin piel.

• Sal y pimienta.

• ¼ taza de aceite vegetal.

• 1 taza de cebolla picada fina.

• 1 cucharada de ajo picado.

• ½ taza de pasta de ají.

• 1 taza de cerveza.

• 2 tazas de caldo de pollo.

• 1 taza de aceite vegetal.

• 2 tazas de arroz de grano largo.

• ¼ taza de alverjitas.

• ¼ taza de zanahoria cortada en cubitos.

• ½ pimiento rojo.

• 2 taza de maíz blanco.

• Salsa Criolla.

Arroz con Pollo
Fuente:   https://www.quericavida.com/recetas/arroz-con-pollo-peruano/dd5300c0-124e-4169-8873-caad25ab7fe9 . Accedido el 17 Mar 2020.

Receta Peruana

Fuente imagen:  https://images.app.goo.gl/j8J3Efi jVuavNium8. Accedido el 17 

Mar 2020.

Por  Maria Eduarda B y Nina R

Modo de Preparación:  
• Salpimentar y freír las presas de pollo en aceite caliente. 

• Retirar las presas. Dorar en ese mismo aceite los ajos, la cebolla, el ají y el culantro.

• Colocar las presas de pollo nuevamente, añadir la cerveza y retirar las presas, sin dejar que se enfríen. - Incor-

porar el arroz, las arvejas, el choclo y el pimiento. Mezclar bien.

• Agregar el agua, rectificando la sazón y llevar a hervir. Bajar el fuego y seguir cocinando 20 minutos más hasta 

que el arroz esté cocido.

• Servir el arroz con las presas bien calientes y decorar con ensalada de palta, cebolla o papa a la huancaína, eso 

depende de las preferencias de cada persona. 
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La calabaza es el símbolo de abundancia y prosperidad por-

que está llena de semillas (embriones).

En las fiestas de Halloween, se acostumbra vaciar las calaba-

zas y hacer enormes cabezas, con ojos y una boca, dentro de la 

cual se coloca una vela.

Fuente: https://www.clasi.org.br/blog/artigo/a-historia-da-abobora. Accedido el 17 Mar. 2020.

Fuente imagen: https://www.pinterest.cl/pin/453878468677469161/

Ingredientes: 
• Media calabaza pequeña 

(cocida y cortada en cubos grades).

• ½ cebolla picada.

• 1 diente de ajo pequeño machacado.

• 1 litro de agua.

• Cebollino picado.

• 300 ml de crema de leche.

Modo de Preparación:  
• Batir la calabaza cocida en una licuadora y poner en una olla a presión.

• Poner la cebolla, un diente de ajo, agua y llevar a ebullición.

• Después de hervir, poner la crema de leche y mezclar.

• Poner en una olla y agregar el cebollino.

Receta Familiar Brasileña

Sopa de Abóbora
Fuente:  Receta de la Familia Rocha. Accedido el 17 mar. 2020.

Imagen ilustrativa. Fuente: https://i.ytimg.com/vi/fskM0aTRMWY/

maxresdefault.jpg. Accedido el 17 Mar. 2020.

La Calabaza
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Fuente: https://demonstre.com/picarones/. Accedido el 17 Mar. 2020.

Ingredientes: 
• 4 ½ tazas de harina de trigo.

• ½ kg de camote cocido.

• ½ kg de calabaza cocida.

• 2 cucharadas de levadura.

• 2 cucharadas de azúcar.

• 2 cucharadas de maicena.

• cucharadas de agua de cocción

 de camote.

• aceite.

Picarones 

Receta Peruana

Por Giovanna A. y Letícia dos S.

Modo de Preparación:  
• Batir el camote y la calabaza en una licuadora.

• En una olla, colocar cuatro cucharadas de agua de cocción 

de camote y agregar la levadura. Mezclar y dejar reposar 

por cinco minutos.

• Agregar la harina de trigo, la maicena, el azúcar, la mezcla 

de la licuadora y mezclar.

• Dejar reposar.

• Modelar en forma de rosquilla y freír en aceite caliente.

(*dulce frito comúnmente vendido por ambulantes)
Fuente: https://i.ytimg.com/vi/9p-NW18k8m0/maxresdefault.jpg.  Accedido el 17 mar. 2020.
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El Coco La palabra “Coco” se refería a un personaje imaginario con el que se so-

lía asustar a los niños. Algunas canciones populares aún recuerdan a este 

personaje en sus letras. Los tres agujeros germinativos del coco recordaban 

a la figura de un monstruo, con dos ojos y la boca (tercer agujero). Este 

parecido hizo que se bautizara el fruto del cocotero como “coco”.

La grasa se usa en alimentos y en la producción de jabón, cosméticos, de-

tergentes y margarina. La leche de coco, pura o con agua, es utilizada para 

preparar platos dulces y salados. La savia del coco también se usa como be-

bida refrescante. El agua de coco tiene sales minerales como sodio, potasio 

y cloro, y un tipo de azúcar muy fácil de digerir, glucosa.

Fuente: https://mundoentrenamiento.com/que-sabes-sobre-el-coco/. Accedido el 17 Mar.2020.

Fuente imagen: https://www.jjpivotto.com.br/produtos/coco-verde-descascado/

Ingredientes: 
• 2 huevos.

• 1 cda de mantequilla derretida.

• 1 tz de azúcar.

• 2 tzs de coco rallado.

• 2 cdas de fécula de maíz.

• 2 cdas de harina.

Modo de Preparación:  
• Batir los huevos hasta que estén espumosos.

• Agregar la mantequilla y el azúcar y seguir batiendo.

• Aparte, mezclar el coco rallado, la fécula de maíz y la harina. Y agregar a la preparación mientras se bate.

• Colocar la masa en una manga pastelera con boquilla rizada para ir formando las cocadas sobre un molde 

enmantecado.

• Hornear en horno medio por aproximadamente 15 min.

• Dejar enfriar y disfrutar.

Receta Familiar Brasileña

Cocada Tradicional
Fuente:  Receta de Leda Almeida (abuela de Manuela). Accedido el 17 mar. 2020.

l
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a
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t
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y

Fuente imagen ilustrativa: https://www.saborbrasil.it/pt/ricet-

tas/101 Accedido el 17 Mar 2020
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Ingredientes: 
• 1 coco. 

• 1 mango cortado en cubos. 

• 2 pepinos cortados en cubos. 

• 1 taza de jitomate cherry. 

• 1 cebolla morada o blanca fileteada. 

• 2 chiles serranos. 

• 1/2 taza de cilantro finamente picado.

• 7 limones. 

• 1/2 taza de agua de coco 

• Sal.

• Pimienta.

• 1 aguacate cortado.

Ceviche de Coco y Mango
Fuente texto e imagen: YouTube: Receta de Ceviche de Coco - Recetas Sin Carne | Meno Cocina Accedido el 17 mar 2020

Receta Peruana

Fuente:  https://xtudoreceitas.info/receita-de-alfajor-peruano/. 

Accedido el 17 Mar 2020.

Modo de Preparación:  
• 1. Cortar el coco en pedacitos o en cuadritos 

que no queden muy pequeños ni muy grandes.

• Agregar el pepino y el mango cortados e jugos.

• Después poner el jitomate. El jitomate cherry es la mejor opción, 

pero el saladet y el bola también pueden ser usados.

• Agregar la cebolla, el chile serrano, el cilantro y un poco de sal y pimienta.

• Poner agua de coco y exprimir unos limones.

• Mezclar todo.

• Una vez mezclado, probarlo y, si necesario, rectificar con más sal, pimienta 

y jugo de limón.

• Para emplatar, pasar el ceviche a un plato de presentación y añadir un poco 

de su caldito. Poner el aguacate junto al ceviche. Puede también 

acompañar con tostadas galletas y salsa picante. Por Lara y Manuela 9�E
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El origen del dulce de leche es incierto, pero muchas personas 

creen que este dulce surgió en Argentina en 1829.

El dulce de leche es conocido por diversos nombres em diferen-

tes lugares del mundo. En Chile y Ecuador: delicadeza. En Vene-

zuela y Colombia: caramelo. En el Brasil: dulce de leche.

Fuente: https://www.artesanatoemcobre.com.br/blog/infografi co-5-curiosidades-sobre-o-doce-de-lei-

te/. Accedido el 17 Mar 2020.

Fuente imagen: https://pngimage.net/doce-de-leite-png-7/

Ingredientes: 
• 125g de agua. 

• 125g de leche. 

• una pizca de sal.

• una cuchara de azúcar.

• 2 huevos.

• 30g de mantequilla.

Receta Familiar Brasileña

Churros
Fuente:  Receta de Suely Martins (abuela de Giulia). Accedido el 17 mar. 2020.

Fuente imagen ilustrativa receta brasileña: https://www.tudogostoso.com.

br/receita/41910-churros.html. Accedido el 17 Mar 2020.

El Dulce de Leche
• 150g de harina.

• aceite.

• azúcar y canela 

para rebozar.

• dulce de leche.

Modo de Preparación:  
• Calentar el agua, la leche, el azúcar, ela sal y la mantequilla. Al hervir añadir la harina y mezclar.

• Retirar del fuego, añadir los huevos e integrar.

• Poner la crema en una manga pastelera con boquilla.

• Freír en abundante aceite durante 3 o 4 minutos. Escurrir y retirar.

• Llenar los churros con dulce de leche.

• Mezclar azúcar y canela y rebozar los churros.
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Ingredientes: 
• 250g de harina.

• 200g de maicena.

• 52g de azúcar en polvo.

• 240g de mantequilla.

• dulce de leche.

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

Receta Peruana

020

Fuente imagen  receta peruana: http://receitasdamoquinha.blogspot.

com/2017/09/alfajor-peruano.html. Accedido el 17 Mar 2020.

Por Isabele y Giulia 

Modo de Preparación:  

• Integrar la harina, la maicena, el azúcar y la mantequilla 

en un recipiente. Mezclar estos ingredientes hasta obte-

ner una arenilla. 

• Amasar y compactar solo lo necesario, para que no quede 

muy duro.

• Partir la masa a la mitad. Amasar ligeramente, estirar con 

un rodillo.

• Cortar con un molde circular, colocar en una asadera y llevar al 

horno por 15 minutos.

• Cubrir la galleta con dulce de leche y después cubrir con otra galleta.

• Por fin, espolvorear azúcar.
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Debido al valor nutritivo de la leche y la necesidad de incluir-

la en la dieta diaria de las personas, cada 1 de junio se conme-

mora el Día de la Leche, fecha establecida por la Organizaci-

ón de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura 

(FAO) en el 2001, con el objetivo de incentivar el consumo de 

la leche y derivados lácteos.

Fuente: https://gestion.pe/economia/produccion-leche-peru-aumento-100-000-toneladas-ano-

-235009-noticia/ Accedido el 15 Abr 2020

Fuente imagen: https://br.freepik.com/search?dates=any&format=search&page=1&query=co-

po%20leite&selection=1&sort=popular&type=photo

Ingredientes: 
• 500 g de harina de linaza.

• 2 plátanos.

• 700 ml de leche.

• 100 g de avena.

Modo de Preparación:  
• Poner todo en una 

licuadora y batir durante 

5 min.

Receta Familiar Brasileña

Batido de Plátano
Fuente:  Receta de Jorge Viana (abuelo de Lucas). Accedido el 17 mar. 2020.

Fuente de la imagen: https://guiadossolteiros.com/cozinha/receita-de-vitami-

na-de-banana-pratica-simples-e-deliciosa/ Accedido el 15 Abr 2020

La Leche
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Ingredientes: 
• 200 gramos de arroz.

• 250 gramos de leche condensada.

• 250 mililitros de leche evaporada.

• 720 mililitros de agua.

• 1 rama de canela.

• 1 trozo de piel de limón.

• 1 bote de canela en polvo 2 clavos.

Arroz con leche
Fuente::https://www.recetasgratis.net/receta-de-arroz-con-leche-peruano-72693.html?amp=1 Accedido el 15 Abr 2020

Receta Peruana

Por Artur L . y Lucas A.

Modo de Preparación:  
•  Poner el agua a hervir en una cazuela, junto con la rama de canela, un 

trozo de cáscara de limón y los clavos de olor. 

• Cuando empiece a hervir, incorporar el arroz y dejar que se cueza a 

fuego medio. 

• Cuando el arroz esté cocido y el agua se haya evaporado, 

añadir la leche evaporada, remover y agregar la leche 

condensada. Remover con una cuchara de madera hasta que 

se haya espesado y terminado de hacer el postre arroz con leche. 

• Cuando el arroz esté bien cocido y cremoso, sacar la rama de canela, la 

cáscara y los clavos. Distribuir el arroz en vasos para servir. 

Fuente de la imagen: https://escolaeducacao.com.br/comidas-tipicas-es-

panholas/arroz-con-leche/ Accedido el 15 Abr 2020



18

La historia de la miel se remonta a los primeros pobladores del planeta, que no tardaron 

en percatarse que el fluido meloso que elaboraban las abejas en sus panales gracias al 

néctar de las flores, iba ser una ayuda indispensable en un amplio abanico de ámbitos. 

Aunque actualmente resulte difícil creerlo, los hombres y mujeres de la Edad de Piedra 

expresaron en sus pinturas rupestres el trabajo de recogida de la miel. 

A pesar de estas primeras pruebas que acreditan su recolección, lo que está claro es 

que la historia de la miel y su origen, se sitúa en el mismo momento en el que estos 

insectos y las flores hicieron su aparición en la Tierra. Esto se produjo en el Cenozoico, 

hace la friolera de 65 millones de años. Casi nada. Antes, la historia sobre las abejas nos 

dice que fueron en un inicio avispas que posteriormente dejaron aparcada su función 

depredadora para comenzar a fabricar miel.

Algunas curiosidades sobre la miel son que, cuando almacenada en recipientes herméticos nunca se estropea; para producir sólo 

medio kilo de miel, las abejas de una colmena deberán visitar más de dos millones de flores. 

La miel es una palabra hebrea que significa encantar. Inicialmente se trataba de un dulce culinario, y ahora es reconocido mundial-

mente como un ingrediente de curación en el tratamiento medicinal.

Fuentes: https://intriper.com/los-benefi cios-de-la-miel-y-5-curiosidades-que-seguro-no-sabias/  y  https://www.apicola.cl/la-miel-de-abeja-ayuda-a-mejorar-la-salud-de-los-pacien-

tes-diabeticos/   y   https://www.universomiel.es/historia-de-la-miel-2/. Accedido el 17 Mar. 2020. Fuente imagen: https://premieremedicina.com.br/6-benefi cios-do-mel-natural/

Ingredientes: 
• 350 grs azúcar.

• 3 cucharadas Mie.l

• 5 cucharadas agua.

• 1 1/2 cucharada vinagre alcohol.

• c/n Azúcar para recubrir.

Modo de Preparación:  
• Colocar el azúcar, el agua, la miel y el vinagre en una ollita.

• Llevar la olla al fuego.

• En una asadera o en un fogón poner azúcar, que cubra 

la superficie. Y el secreto está en hacer los hoyitos de los 

caramelos con un huevo.

• Para saber si el almíbar está listo, en un vaso de agua po-

nemos un poco del almíbar, y si se forma una pelotita está 

listo.

• Luego con una cuchara colcocar el almíbar en los hoyitos 

y espolvorear azúcar para que se adhieran a los caramelos.

• Cuando la mezcla se entibie, dar vueltas los caramelos, así 

el azúcar se adhiere de ambos lados. Llevan entre 1 hora y 

medio y 2 horas en endurecerse.

Receta Familiar Brasileña

Caramelos de Miel
Fuente:  Receta de la Familia Matos Monteiro. Accedido el 17 mar. 2020.

A

A

Imagen ilustrativa. Fuente: https://cookpad.com/ar/recetas/

9113236-caramelos-de-miel-%F0%9F%87%BA%F0%9F%87%BE

Accedido el 17 mar. 2020.

La Miel
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Ingredientes: 
• 6 granos de semilla de anís.

• 4 clavos de olor.

• 1 palito de canela .

• 1 taza de arroz integral.

• 3 tazas de agua.

• 4 cucharadas de coco rallado. 

• 4 cucharadas de nueces pacanas picadas.

• 4 cucharadas de uvas pasas. 

• 1 Tza de miel de chancaca.

Arroz Zambito
Fuente: https://www.comida-peruana.com/recetas/postres/arroz-zambito. Accedido el 17 mar. 2020.

Receta Peruana

Fuente: https://www.tasteatlas.com/arroz-zambito. Accedido el 17 mar. 2020.

Modo de Preparación:  
• En una olla mediana, cubrir con agua el arroz, las semillas de anís, los 

clavos de olor y el palito de canela. - Dejar hervir, luego bajar a fuego 

medio y cocinar, con la olla parcialmente tapada, hasta que el arroz 

esté blando pero no pegajoso (unos 35 minutos aproximadamente). 

Puedes agregar más agua si necesitas. Cuando esté listo, apagar el 

fuego y retirar las especias.

• En este momento, agregar la miel de chancaca. Llevar nuevamente 

al fuego bajo y dejar que el arroz absorba la miel.

• Agregar las nueces, las uvas pasas y el coco. Mezclar bien, mo-

viendo  constantemente con una cuchara de madera hasta 

que tome consistencia.

• Puedes servirlo frío o caliente.

Por Endi J. y Júlia M.



20

Originaria de Perú, la papa era totalmente desconocida para los europeos hasta el 

descubrimiento de América.

Hay más de 200 variedades de papas en la América andina. En todo el mundo, hay 

alrededor de 3 mil tipos. Se ha cultivado por más de 7,000 años.

La papa es el cuarto alimento más consumido en el mundo, después del maíz, el 

trigo y el arroz. El mayor productor de papa del mundo es China, seguido de Rusia e 

India. A pesar del gran consumo en nuestro país, Brasil ni siquiera figura entre los 10 

mayores productores.

La papa tiene mucha agua, vitamina B1, vitamina C y sales minerales, principalmen-

te hierro, magnesio y potasio. Desafortunadamente, la mayoría de sus nutrientes se 

pierden durante la cocción.

Ingredientes: 
• 5 papas en rodajas y precocinadas.

• 3 huevos.

• 2 latas de crema.

• 100 ml de leche.

• aceite.

• pimienta negro.

Modo de Preparación:  
• Enmantecar una fuente con aceite de oliva y cubrir con las papas en rodajas. Reservar.

• En un tazón, agregar los los huevos, la crema,la leche y mezclar bien.

• Sazonar esta mezcla con pimienta negro, sal y perejil.

• Agregar el queso rallado (unas 3 cucharadas), y mezclar. Luego,verter sobre las papas.

• Espolvorear queso rallado, espaciéndolo bien por el plato.

• Llevar al horno precalentado durante aproximadamente 20 minutos. 

Receta Familiar Brasileña

Gratinado de Papas al Horno
Fuente:  Receta de la Familia Corrêa. Accedido el 17 mar. 2020.
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Fuente imagen ilustrativa: https://img.itdg.com.br/tdg/images/reci-

pes/000/105/255/39183/39183_. Accedido el 17 Mar. 2020.

La
Papa

• Sal.

• Perejil.

• Queso rallado al gusto.

Fuente imagen: https://www.conquistesuavida.com.br/ingrediente/batata_i545205/1

Fuente: https://www.sabedoriaecia.com.br/alimentos/surpreenda-se-com-essas-15-curiosidades-sobre-um-alimento-bastante-comum-a-batata/. Accedido el 17 Mar. 2020.
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Ingredientes: 
•1kg de papa.

• 400g de queso fresco.

• 1L de leche.

• 1 paquete de galleta.

• 2 pimientas amarillas.

• 2 dientes de ajo..

• 1 /4 de cebolla

• Aceite de oliva.

• 4 huevos cocidos.

• 8 aceitunas negras.

• Hojas de lechuga.

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://destemperados.clicrbs.com.br/arquivos/ckedi-

tor/gGQ3gkFzvjvgFcgCDh/54c14424cebcb6.26287837.jpg. Accedido 

el 17 Mar 2020.

Por Yasmin C. y  Yasmin M.                                                                  

Modo de Preparación:  

• Hervir, pelar y cortar las papas. Freír un poco de pimienta previa-

mente con ajo y cebolla y dejar enfriar.

• En una licuadora, colocar el pimiento, el ajo y la cebolla, el queso 

fresco picado, las galletas y la leche poco a poco. Batir hasta que 

se forme una pasta.

• En una fuente o plato, colocar las hojas de lechuga, las papas, 

agregar la salsa encima y decorar con los huevos e las aceitunas.

En el centro de Perú, además de Lima, la 

capital que ofrece una cocina excelente y 

exquisita, la región de Junín es conocida por 

su histórico Papa a La Huancaína. Son papas 

hervidas, bañadas en una salsa de queso y 

pimienta y rociadas con aceite de oliva. Su 

sabor es irresistible.
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El queso es un alimento interesante como pocos, capaz de conquistar 

tanto al pueblo llano como a la nobleza. 

No hay datos exactos sobre el origen del queso, pero las investigaciones 

históricas y arqueológicas apuntan a que los primeros quesos fueron pa-

rejos a la domesticación de los animales, hace 10.000-12.000 años, en el 

Neolítico. 

En todo el mundo hay documentadas aproximadamente 2000 varie-

dades de queso, de esos dos millares, 150 son españolas, un número cla-

ramente superior a las 85 variedades identificadas en la catalogación de 

1989.
Fuente:  https://www.esqueso.es/curiosidades-del-queso. Accedido el 17 mar. 2020.

Fuente imagen: https://all.biz/br-pt/enzimas-g35694

Ingredientes: 
• 4 tazas (americanas) de polvo dulce 

(almidón yuca) (500 g).

• 1 cucharada de condimento o sal al gusto. 

• 2 tazas (americanas) de leche (300 ml).

• 1 taza de aceite (americano) (150 ml).

• 2 huevos grandes o 3 pequeños. 

• 4 tazas (americanas) de queso Minas rallado 

medio curado aceite para engrasar. 

Modo de Preparación:  
• Colocar el almidón en un tazón grande y reservar. 

• Calentar la sal, la leche y el aceite y cuando esta mezcla hierva, usarla para escaldar el almidón, revolver muy 

bien para deshacer las bolitas. Dejarlo enfriar. 

• Agregar los huevos, uno por uno, alternando con el queso y amasando bien después de cada adición. 

• Engrasar las manos con aceite si es necesario. Enrollar las galletas de 2 cm de diámetro y colocarlas en una 

bandeja para hornear engrasada. 

• Colocar en un horno mediano (180º C), precalentado. Hornear hasta que los panes de queso estén dorados.

Receta Familiar Brasileña

Pan de Queso
Fuente:  Receta de Elba Resende. Accedido el 17 mar. 2020.

Fuente imagen ilustrativa: https://i.ytimg.com/vi/4H3-wryqcpk/maxres-

default.jpg. Accedido el 17 Mar 2020.

El Queso
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Ingredientes: 
• ¼ de Habas.

• ¼ de queso fresco.

• 1 tomate.

• 1 cebolla.

• ¼ choclo desgranado.

• 1 poquito perejil.

• Sal al gusto.

Solterito de Queso a La Carmelita
Fuente receta e imagen: https://cookpad.com/ar/recetas/4591081-solterito-de-queso-a-lo-carmelita Accedido el 17 mar. 2020.

Receta Peruana

Por João P. y Ricardo R.

Modo de Preparación:  
• Pelar las Habas, lavarlas y reservar. 

• En una olla, poner agua y, cuando rompe el hierva, agregar el choclo 

    desgranado.

• Agregar 1 cucharada de azúcar, 1 cucharada de anís y el jugo de 

dos limones.

• En 10 minutos, apagar, colar y reservar. 

• Después lavar un tomate, quitarle las pepitas y 

cortar en cubitos pequeñitos. Hacer lo mismo con 

la cebolla, reservar. 

• En un tazón, poner el choclo, las habas, el toma-

te, la cebolla, el perejil cortado chiquito. 

• Al final, poner el queso y guardar en la parte 

baja de la refrigeradora. 

• En el momento de comer, sacar el solterito y 

poner sal al gusto.
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Tilapia es el nombre común dado a varias especies de peces cíclidos de 

agua dulce.  Son nativos de África, pero se han introducido en muchos 

lugares en las aguas abiertas de América y ahora son comunes en Florida, 

Texas y partes del suroeste de los Estados Unidos, el sur y el sureste de Bra-

sil. La tilapia del Nilo fue uno de los primeros peces criados en acuicultura 

por los antiguos egipcios (4000 años).

La tilapia es un excelente control biológico para algunos problemas de 

infestación de plantas acuáticas.

En Brasil, La tilapia ya es el pez más cultivado. Ha ganado las aguas, el 

mercado y el plato brasileño.

Ingredientes: 
• 1,5kg de filetes de tilapia.

• 2 tomates.

• 1 cebolla.

• 1 chile.

• 350g de salsa de tomate.

• sal, pimienta y limón al gusto.

Modo de Preparación:  
• Partir el chile, tomate y cebolla y colocar en un molde. 

• Después colocar la tilapia y despejar la salsa de tomate en el molde. 

• Condimentar con sal, pimienta y limón al gusto. 

• Poner para hornear durante 40min.

Receta Familiar Brasileña

Filetes de Tilapia horneados
Fuente:  Receta de la Familia Figueiredo Filardi. Accedido el 17 mar. 2020.

La Tilapia ag
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Fuente de la imagen: https://comidinhasdochef.com/wp-content/uplo-

ads/2019/08/Fil%C3%A9-de-Til%C3%A1pia-Assado-no-Forno.jpg. Accedido 

el 17 Mar 2020.

Fuente imagen:  https://br.freepik.com/search?dates=any&format=search&page=1&query=til%C3%A1pia&selection=1&sort=popular&type=photoFuente texto: 

https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Til%C3%A1pia. Accedido el 17 Mar 2020.  Y https://saude.abril.com.br/alimentacao/tilapia-o-peixe-que-domina-o-brasil/.
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Ingredientes: 
• 1 ½ libra de filetes de tilapia fresca.

• 1 cebolla colorada cortada en rodajas bien 

finas.

• 1 taza de jugo de limón recién exprimido, 

aproximadamente 10-15 limones sutiles.

• 1-2 ajíes amarillos o habaneros cortados por 

la mitad, sin semillas y desvenados.

• 2-3 ramitas de cilantro fresco.

• Sal al gusto.

• Cilantro finamente picado al gusto.

Ceviche peruano de tilapia
Fuente de la receta e imagen: https://www.laylita.com/recetas/cebiche-peruano-de-pescado/. Accedido el 17 Mar 2020.

Receta Peruana

Por Miguel A. y Lucas F.

Modo de Preparación:  
• Cortare el pescado en cubos pequeños y colocarlos en un recipiente de vidrio. 

• Cubrir los pedazos de tilapia con agua bien fría y 1 cucharada de sal, tapar y refrigerar mientras se prepara la 

cebolla y el jugo de los limones. 

• Después frotar las rodajas de cebolla con 1/2 cucharada de sal y enjuagar con agua fría. 

• Después lavar la tilapia para eliminar la sal. 

• Poner los cubos de tilapia, la mitad de las rodajas de cebolla, las ramas de cilantro, y los ajíes en un recipiente 

de vidrio y verter el jugo de limón sobre los ingredientes. - Espolvorear con un poco de sal. Para minimizar la 

acidez del limón se puede agregar unos cubitos de hielo a la mezcla. 

• Después cubrir y refrigerar durante unos 5-15 minutos o hasta que el pescado empiece a blanquearse. En caso 

de usar limón sutil el pescado se curtirá más rápido. 

• Después retire las ramitas de cilantro y los ajíes de la mezcla del cebiche. Probar el ceviche de tilapia y recti-

ficar la sal si es necesario.
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Ingredientes: 
• 4 filetes de tilapia.

• 5 cdas de harina de maíz fina (fubá).

• 200 g de camarones.

• salsa de tomate.

• 1 tomate.

• 1 cebolla.

• aceite para freír.

• Sal y limón al gusto. 

Modo de Preparación:  

• Sazonar los filetes de tilapia con una pizca de sal y 1 limón. 

Dejar reposar por 10  minutos.

• Pasar los filetes de tilapia en la harina de maíz, freírlos y re-

servar.

• Aparte, saltear el tomate y la cebolla picada en aceite de Oliva, 

agregar la salsa de tomate y hervir por 2 min.

• Agregar los camarones limpios y dejar actuar por 2 minutos.

• Volcar esta mezcla de camarones con la salsa sobre los filetes 

de tilapias que estaban reservados.

Receta Familiar Brasileña

Filetes de Tilapia con Salsa de Camarones
Fuente:  Receta de Margarida Assis Araújo (Madre de Pedro S.). Accedido el 17 mar. 2020.

Fuente imagen ilustrativa: https://www.tudogostoso.com.br/receita/

107772-fi le-de-pescada-empanada-ao-molho-de-camarao.html.  Accedido el 

17 Mar 2020



27

Fuente imagen ilustrativa:  https://www.diadepeixe.com.br/receita-de-pei-

xe/455/ceviche-de-tilapia. Accedido el 17 mar. 2020.

Ingredientes: 
• 400 g de tilapia. 

• 1 cebolla morada. 

• 1 pimiento rojo. 

• 3 limones. 

• sal y pimienta al gusto. 

Ceviche de Tilapia
Fuente:  Receta de Margarida Assis Araújo (Madre de Pedro S.). Accedido el 17 mar. 2020.

Receta Peruana

Por Pedro S. y Pedro B. 

Modo de Preparación:  

• Picar la tilapia, la cebolla y el pimiento en trozos

 pequeños y mezclar el jugo de los limones.

• Sazonar con sal y pimienta al gusto.

• Marinar en la nevera durante 1 hora.

• Servir acompañado de tostadas de pan sirio.
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