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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



6



7

cap. 1 – 8 

Bacalao
Bacalao Gomes de Sá
Ceviche de Bacalao

cap. 2 – 10

Cacao
Brownie de Cacao
Chocolate Caliente de Cacao

cap. 3 – 12

Calabacín
Fideos de Calabacín
Ceviche de Calabacín

cap. 4 – 14

Camarón
Paella de Marisco
Chupe de Camarones

cap. 5 – 16

Carne de cerdo
Arroz com Suan
Cerdo con Aderezo Peruano

cap. 6 – 18

Chocolate
Mousse de Chocolate
Trufas de Chocolate  
           a la Peruana

cap. 7 – 20

Dulce de Leche
Pastel de Dulce de Leche
Alfajor Peruano

cap. 8 – 22

Leche condensada
Pudim de Leite Condensado
Suspiro de Limeña
Brigadeiro de Colher
Crema Volteada

cap. 9 – 26

Maní
Pastel de Maní
Ají de Pollo

cap. 10 – 28

Papas
Escondidinho de Papas  
       y Carne Molida
Papas a La Huancaína

cap. 11 – 30

Plátano
Pastel de Plátano
Patacones de Plátano

Sumario 9o F



8

   
 El Bacalao A nivel mundial, la historia del bacalao es antigua. Hay registros de fábricas para procesar 

bacalao en Islandia y Noruega en el siglo IX. Los vikingos son considerados los pioneros en 
el descubrimiento, una especie que abundaba en los mares que navegaban. Como no tenían 
sal, simplemente secaron el pescado al aire libre, hasta que perdió casi una quinta parte de su 
peso y se endureció como una tabla de madera, para ser consumido en trozos en los largos 
viajes que hicieron en los océanos.

Receta Familiar Brasileña

Bacalao Gomes de Sá
Fuente: Receta de la Familia Antunes. Accedido el 17 Mar 2020.
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Modo de Preparación:  
• Poner el bacalao a hervir durante 20 minutos. Una vez cocido, retirar del agua y reservar. 

• Pelar y cortar las papas en rodajas grandes y cocinar en el agua de bacalao con un poco de sal hasta que estén 
suaves, pero firmes. Una vez cocidas, reservar. 

• Retirar la piel del bacalao y los huesos. Luego separarlas en astillas. 

• Pelar y cortar las cebollas en rodajas.  • Pelar y cortar los huevos en rodajas.  • Pelar y picar los dientes de ajo. 

• Picar medio manojo de perejil.  • Tomar un plato de vidrio grande, verter medio vaso de leche, aceite de oliva, 
papas, cebollas en rodajas, bacalao, huevos, un poco de ajo y aceitunas negras. 

• Repetir la secuencia nuevamente y terminar con abundante aceite. • Hornear por 40 min. 

• Después de retirarlo, espolvorear el perejil y servir.

Ingredientes: 
• 1 kg de lomo de  

bacalao desalado.

• 700g de papas.

• 3 cebollas.

• 4 diente de ajo.

• 1 taza de leche.

• 1 vaso de aceite de oliva.

• 4 huevos cocidos.

• aceitunas negras.

• perejil.    • sal.

Pero se debe a los vascos, personas que habitaban los dos lados de los Pirineos occidentales, del lado de España y Francia, el 
comercio del bacalao. Como es un pez de agua fría, es más común encontrarlo en la costa de países como Noruega y Canadá. Esto 
hizo que Portugal se destaque por ser el mayor importador de animales en el país nórdico.

Como no había métodos para refrigerar los alimentos, el bacalao se convirtió en una parte fundamental de los grandes recipientes, 
porque con los métodos de secado y salado, el pescado se conservaba durante un largo período de tiempo.

Dicen que hay 1001 formas de preparar este manjar, e Ílhavo es el lugar ideal para conocerlos. El “Bacalao asado en escamas, al 
estilo de Ílhavo” y el “Arroz de bacalao” son ejemplos sabrosos. En verano, es común consumirlo crudo en ensaladas.

Fuente: https://travelpedia.com.br/curiosidades-sobre-o-bacalhau-portugues/. Accedido el 17 Mar 2020.
https://blogs.oglobo.globo.com/luciana-froes/post/gadus-morhua-o-mais-nobre-bacalhau-do-mundo.html
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Ingredientes: 
• 1 filete de bacalao fresco. 

- jugo de 1 limón verde. 

- 6 cda. sopa de aceitunas.

- sal y pimienta.

- 1 pimiento verde (pimentón). 

- 1 tomate. 

- 1/2 mango.

- cilantro. 

Ceviche de Bacalao
Fuente: https://pt.petitchef.com/receitas/entrada/ceviche-de-bacalhau-fid-1571580. Accedido el 17 Mar 2020.

Receta Peruana

Fuente: https://images.app.goo.gl/87BXkW4m3LvovmPt9.  
Accedido el 17 Mar 2020.

Modo de Preparación:  
• Preparar la marinada: cortar el pescado en trozos 

pequeños. Luego, en un tazón, mezclar el aceite de 
oliva, el jugo de limón, la sal, la pimienta y el pesca-
do.  Cubrir con una envoltura de plástico y refrigerar por  
3 horas (mínimo).  

- Cortar los tomates, pimientos, mango y cebolla en cuadrados pe-
queños (dados).  

- Mezclar las verduras con el cilantro picado.  

- Finalmente agregar el pescado marinado y mezclar todo nuevamente. 

- Para el montaje, usar un molde de anillo cilíndrico y colocar el ceviche dentro. Presionar.

- Retirar del molde y servir.  

Por Anna Luíza A. y Luiz Eduardo A.
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Era tan valioso que el cacao se usaba como moneda e incluso 
se podía usar para comprar un esclavo, que costaba hasta 100 
semillas de cacao.

Existen más de 16 especies de cacao, las dos más comunes 
en Brasil son: cacao forasteiro y cacao morado.

Fuente: http://www.cacauprimeclub.com.br/10-curiosidades-sobre-o-cacau/.  
Accedido el 17 Mar.2020.

Fuente imagen: http://matonoprato.com.br/panc1/cacau/

Modo de Preparación:  
Precaliente el horno a 160 grados 

Pondrás en una forma cubierto con papel pergamino

Mezcle la margarina, azúcar, cacao y sal 

Pondrás los huevos, uno por uno 

Batir la masa 

Extenda el brownie y poner 30 minutos en el forno.

Receta Familiar Brasileña

Brownie de Cacao
Fuente: Receta de la familia Pereira. Accedido El 17 mar. 2020.

EL Cacao
Ingredientes: 
• 1 cucharada de margarina.

- 1 taza de azúcar.

- 3/4 cucharada de cacao en polvo. 

- 1 cucharada de sal. 

- 2 huevos.

- 2 tazas de harina  
para todo uso.
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Ingredientes: 
• (4 raciones)

- 6 cdas cacao en polvo.

- 2 cdas agua.

- ½ cdts café instantáneo.

- al gusto azúcar.

- 1 litro de leche. 

- 1 cda de fécula de maíz para espesar.

- cáscara de 1/2 naranja (sin piel blanca).

- clavo de olor y canela.

Chocolate Caliente de Cacao
Fuente:   https://cookpad.com/pa/recetas/237399-chocolate-caliente-peruano. Accedido el 17 mar. 2020.

Receta Peruana

Por Lucas y Isabelle

Modo de Preparación:  
• 15 minutos

- Poner a hervir el agua junto al clavo de olor, la canela y la 
cáscara de naranja.

- Colar y agregar el cacao y el café, verter la leche  
previamente hervida.

- Disolver la fécula de maíz en un poco de leche  
y agregar a la olla.  

- Incorporar el azúcar a gusto y revolver  
hasta que espese.

Servir con un trozo de panettone.
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El calabacín se originó en el continente americano, desde el Perú hasta 
el sur de los Estados Unidos. Este fruto pertenece al género de las calaba-
zas y es cosechado todavía verde. Cuando es dejado en la planta sin ser 
cosechado, se convierte en una calabaza. 

El calabacín es un fruto de fácil digestión, rico en vitamina B y bajo en 
calorías. El calabacín puede ser consumido salteado, en soufflé, cocido, 
relleno o frito.

Una curiosidad sobre el calabacín, que en portugués significa “abobri-
nha”, es que esta palabra es usada en Brasil como argot y significa tontería.

Ingredientes: 
• 1 calabacín grande.

• ½ cucharada sopera de aceite de coco.

• 2 cucharadas soperas de agua.

• 2 dientes de ajo exprimidos.

• ½ taza de queso mozzarella rallado.

• 200g de tomate.

• 30g de hojas de albahaca.

• Condimentos y sal al gusto.

Receta Familiar Brasileña

Fideos de Calabacín
Fuente:  Receta de la família Caldeira Reis. Accedido el 17 mar. 2020.

Fuente ilustrativa: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3A-
ANd9GcQ7579PWSS31r8sEksLa_9zgn3aAsrh8T-ueflmS6I_K8rlYY9U

Accedido el 17 Mar. 2020.

El  Calabacín

Modo de Preparación:  
• Lavar el calabacín y secar bien. 

• Rallar con una mandolina hasta obtener tiras finas como espagueti. 

• En una sartén antiadherente a fuego lento, agregar aceite de coco y ajo. Cuando esté dorado, agregar el con-
dimento y mezclar bien. 

• Luego, agregar el calabacín rallado y la sal. 

• Mezclar de nuevo, agregar un poco de agua y dejar cocinar hasta que el calabacín se ablande y el agua seque.

• Después, agregar los tomates y las hojas de albahaca. Sirva con la mozzarella rallada. 

 Fuente: https://www.lovemysalad.com/es/blog/curiosidades-del-calabac%C3%ADn. Accedido el 17 Mar. 2020.
Fuente imagen: https://www.vhv.rs/viewpic/hmbioRb_zucchini-png-download-zucchini-meaning-in-urdu-transparent/
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Ingredientes: 
• dos calabacines medianos.

• una cebolla roja cortada en tiras finas.

• jugo de un limón siciliano.

• Pimienta.

• aceite de oliva.

• Sal.

• hojas de cilantro picadas.

Ceviche de Calabacín
Fuente:   https://pin.it/5sFbtI.  Accedido el 17 mar. 2020.

Receta Peruana

Fuente: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9G-
cSRube2ocSs-d1d_eDaR_QfDNjjuP_KxOJsvGmHghZRXixl7Ibx&usqp=-
CAU. Accedido el 17 Mar. 2020.

Por Carolina P. y Paola C. 

Modo de Preparación:  

• Quitar el calabacín en  
tiras finas a lo largo.

• Hacer tiras finas con la cebolla  
y lavar con agua corriente, dentro  
de un tamiz.

• Abrir la pimienta y quitar las semillas.  
Picar muy bien.

• Combinar todos los ingredientes en un  
tazón y mezclar bien.

• Marinar hasta que el calabacín esté tierno.
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El
 C

am
oró

n El origen de camarones son mares, océanos, lagos y ríos. Se encuentran más a 
menudo en mares de agua caliente y viven tanto en agua salada como en agua dulce.

La curiosidad más interesante sobre el camarón es que todos sus órganos sensoria-
les permanecen en la cabeza, es decir, su corazón realmente se queda en la cabeza.

El camarón se utiliza para varias recetas y se utiliza para llevar a cabo el ceviche 
típico peruano. 

Fuente: Accedido el 17 Mar.2020.
Fuente imagen: https://compre.dellygil.com.br/do-mar/frutos-do-mar/camar-o-vg-rosa-limpo-kg

Ingredientes: 
• 2 tazas de arroz (té).

• 4 tazas (té) de agua.

• Anillo de calamar de 1 kg. 

• 1/2 kg de camarones  
medianos limpios. 

• 200 g de camarones  
grandes enteros.

Modo de Preparación:  
• Calentar una sartén grande con aceite de oliva y saltear los camarones grandes con cáscara junto con un poco 

de ajo hasta que estén dorados. Reservar en un plato.

• En la misma sartén, añadir un poco más de aceite de oliva y saltear la cebolla junto con el ajo hasta que la ce-
bolla se marchite ligeramente.

• Agregar el chile en rodajas, los tomates picados y los anillos de calamar. Saltearlos por unos minutos.

• Agregar el arroz crudo, la cúrcuma y saltear a fuego medio hasta que los granos de arroz estén ligeramente 
translúcidos. • Verter el agua y la sal al gusto. • Cocinar a fuego medio durante unos 10 minutos.

• Agregar los camarones limpios y pelados. • Cocinar hasta que el agua se haya secado, pero el arroz no puede 
estar completamente seco. La paella perfecta es con un arroz cremoso. • Apagar el fuego y decorar con los 
camarones fritos grandes. • Servir caliente. También se puede añadir otros mariscos como mejillones y pulpo.

Receta Familiar Brasileña

Paella de Marisco
Fuente: Receta de la familia Siqueira. Accedido El 17 mar. 2020.

Fuente imagen ilustrativa: Accedido el 17 Mar.2020.

• 1 chile rojo cortado en tiras.

• 3 tomates pelados picados.

• 2 cebollas grandes, picadas.

• 10 dientes de ajo amasados.

• aceite de oliva virgen  
extra al gusto.

• sal, pimienta negra y  
cúrcuma al gusto.
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Ingredientes: 
• 1 kilo de camarones limpios.

• 1/2 taza aceite.

• 1 taza de cebolla picada.

• 4 dientes de ajos picados.

• 1 tomate picado sin piel ni pepas.

• 2 litros caldo de pescado.

• 1/2 taza de arroz.

• 1/2 kilo de papa blanca pelada  
y cortada por la mitad.

• 1 choclo en rodajas.

• 1 taza de habas.

• 1 col cortado en trozos

• 1 taza de zapallo en cubos de 2 cm.

• 1/2 taza huacatay picado.

• 5 huevos.

• 1 taza de leche evaporada.

• 1/2 kilo de queso fresco desmenuzado.

• Sal y pimienta al gusto.

Chupe de Camarones
Fuente: https://peru.com/estilo-de-vida/gastronomia/chupe-camarones-descubre-su-receta-aqui-video-noticia-392950. Accedido el 17 mar. 2020.

Receta Peruana

Fuente:. Accedido el 17 mar. 2020.

Modo de Preparación:  
• Colocar en una olla con aceite caliente la cebolla, el ajo y 

el tomate. Luego, sazonar y dejarlo dorar. Verter el caldo 
y dejar hervir.

• Agregar el arroz y dejarlo cocinar por cinco minutos. 

• Ahora, añadir inmediatamente la papa, el choclo y coci-
nar durante cinco minutos más.

• Asimismo, añadir las habas, la col, el zapallo, el huacatay 
y probar la sazón. 

• Batir un huevo y adicionar lentamente a la preparación 
anterior.

• Finalmente, añadir los cuatro huevos restantes y dejar 
hervir durante dos minutos.

• Echar los camarones enteros, hervir, verter la leche, in-
corporar el queso y probarlo. Ahora, sírvelo.

Por Bruna S. y Carolina S.G.
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La carne de cerdo no es considerada una carne blanca. Aun 
cuando hay cortes que son rosa, la carne se considera roja y por 
ello es importante que se siga las recomendaciones de consumo 
que se hacen de esta.

El cerdo es uno de los protagonistas de la gastronomía española.

Fuente: https://www.navidul.es/es/escuela-del-jamon/curiosidades-sobre-cerdo. Accedido el 17 Mar. 
2020.

Fuente imagen: http://www.ayamofoods.com/pt/produto/carne-suina/. Accedido el 06 Jul 2020.

Ingredientes: 
• 5 vasos de arroz.

• 1 kg de carne de cerdo.

• 4 cebollas.

• pimienta. 

• 2 tomates.

Modo de Preparación:  
• En una cacerola, poner el condimento y esperar dorar la cebolla. 

• Después de dorada, saltear el suan y poner algunas gotas de agua hasta que cocine. 

• Después de cocinar, agregar la pimienta y el tomate y después de un tiempo agregar el arroz crudo. 

• Poner agua suficiente para cocinar el arroz y cuando cocine, poner la mistura en un plato y está listo.

Receta Familiar Brasileña

Arroz com Suan
Fuente:  Receta de  Helena Cardoso. Accedido el 17 mar. 2020.

Fuente imagen ilustrativa: https://br.pinterest.com/
pin/421508846360872828/ . Accedido el 17 Mar 2020.

La 
 Carne de Cerdo 
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Ingredientes: 
• 6 Chuletas de cerdo.

• Ají panka o ají colorado.

• Vinagre.

• Sal.

• Pimienta.

• Mostaza.

• Aceite.

• Comino.

• Orégano.

Cerdo con Aderezo
Fuente receta e imagen:https://cookpad.com/es/recetas/3588538-cerdo-con-aderezo-peruano. Accedido el 17 mar. 2020.

Receta Peruana

Por Fernanda A. y Helena T.

Modo de Preparación:  
• Mezclar todos los ingredientes y dejar la carne  

macerar en ellos un día antes. 

• Al día siguiente, freírla en aceite.

• Puede acompañar arroz y ensalada, una receta  
rápida, económica y fácil.

OJO: el aderezo funciona para todas las carnes sea pollo, 
carne, conejo y cuy.

Fuente de la imagen: http://www.annarecetasfaciles.com/2015/11/
chuletas-de-cerdo-con-salsa-de-cebolla.html. Accedido el 6 de jul 2020.
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Como todos sabemos, el chocolate se deriva del cacao, que es una planta nativa de una región que 
se extiende desde México, a través de América Central hasta la región tropical de América del Sur.

Los primeros vestigios del descubrimiento del chocolate se remontan al año 1500 a C y provienen 
de la civilización olmeca que habitaba México en ese momento. Después del dominio español sobre 
los mayas, el cacao se introdujo en toda Europa. Inicialmente, solo las mujeres, los nobles y los sacer-
dotes podían consumir la novedad que se usaba en los servicios de la Iglesia Católica.

Con la popularización de la planta, se crearon varias recetas nuevas, pero los suizos tuvieron la 
gran idea de mezclar el cacao con la leche que finalmente dio lugar al chocolate. En términos téc-
nicos, el chocolate blanco no existe. Se trata de un preparado a base de leche condensada y azúcar 

Ingredientes: 
• Chocolate negro 250 g

• Mantequilla 100 g

• Huevos 4

• Azúcar 100 g

• Nata líquida para montar 200 ml

Modo de Preparación:  
• Fundir el chocolate al baño María o en el microondas, en tandas de un minuto y siempre a potencia media.  
• Airear para que baje un poco su temperatura. • Montar la nata con las varillas y dejarla bien firme en la nevera 
para que se mantenga fría. • Separar las claras de las yemas, agregando éstas últimas a la mezcla de chocolate y 
mantequilla cuando se haya enfriado un poco. • Montar las claras, primero a velocidad lenta y luego más rápido. 
Cuando estén casi montadas, añadir el azúcar poco a poco y seguir batiendo hasta que estén bien firmes y brillantes 
como para hacer un merengue. • Incorporamos el merengue de claras a la mezcla de chocolate y yemas, poco a 
poco y siempre dando movimientos envolventes. No añadir todas las claras de golpe para que no se bajen. • Una 
vez incorporadas las claras, hacer la misma operación con la nata montada. • Añadir un poco de la nata montada 
al bol donde se está montando la mousse y, una vez integrado, seguir incorporando nata hasta que se quede más o 
menos homogéneo. Usar una espátula de silicona y dar siempre movimientos envolventes durante unos5 minutos.

Receta Familiar Brasileña

Mousse de Chocolate
Fuente:  Receta de la família Reis. Accedido el 17 mar. 2020.

El 
Chocolate

que incluye manteca de cacao, pero que en realidad no tiene pasta de cacao, el producto que guarda las propiedades del cacao. Aunque 
no deja de ser exquisito, ¿no?

Los beneficios del chocolate para la salud científicamente comprobados son muchos y sorprendentes. Por ejemplo, es sabido que el 
simple acto de oler chocolate estimula el cerebro incrementando las ondas Theta del cerebro, lo cual desencadena los procesos que nos 
hacen sentir más relajados.

Fuente: https://www.ingredientesonline.com.br/chocolate-100-cacau
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Ingredientes: 
• leche condensada 400 g 

• leche evaporada 400 g 

• chocolate 60% de cacao 200 g  

• para cubrir las trufas 200 g 

• aceite vegetal para formar las trufas

Trufas de Chocolate A La Peruana
Fuente de la receta y de la imagen:   https://es.cravingsjournal.com/trufas-de-chocolate/.  Accedido el 17 mar. 2020.

Receta Peruana

Por Davi L . y Pedro C.                             

Modo de Preparación:  

• Cortar el chocolate y ponerlo en una olla con la leche evaporada y condensada.

• Cocinar a fuego muy bajo (no se debe romper hervor) moviendo constantemente para que no se queme. 

• Se deja de cocinar cuando se tenga una mezcla muy espesa: vas a poder ver la base de la olla por mucho rato 
antes que la mezcla la tape de nuevo. 

• Pasar la mezcla a un contenedor que pueda ir al congelador. Idealmente que sea grande para que se enfríe más 
rápido. Esperar a que se enfríe por completo y luego llevarlo al congelador cubierto por, por lo menos, 4 horas. 
Puede durar ahí 3 semanas. No se va a poner duro como piedra porque tiene mucha grasa y azúcar, pero sí se 
va a poner bien durito para poder hacer las bolitas.

• Mientras se enfría, hacer los rulitos de chocolate con un rallador. Poner el chocolate extra en el microondas 5 
segundos a la vez hasta que esté muy ligeramente suave. Puedes probar rallando cada vez que lo metas hasta 
que salgan rulitos en lugar de pedacitos duros de chocolate.

• Levar los rulitos al refrigerador por, por lo menos, 30min o durante todo el tiempo que esté la trufa en el con-
gelador. Que estén fríos va a hacer que sea más fácil trabajar con ellos.

• Poner un par de gotitas de aceite vegetal en tus manos y esparcirlas.  
También esparcir un poco en una cucharadita.

• Usar la cucharadita para sacar trufa del molde y luego hacer una bolita en tus manos.

• Pasar la bolita por los rulitos de chocolate.
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El origen del dulce de leche siempre ha sido disputado por argentinos y uruguayos. 
Ambos dicen haber sido sus inventores, pero la razón de esta disputa es muy simple: 
nació en el virreinato del Rio de la Plata, que comprendía tanto a Argentina como a 
Uruguay.

La tradición cuenta que el 24 de junio de 1829 en la estancia La Caledonia, se 
firmó el Pacto de Cañuelas entre Juan Manuel de Rosas, jefe de la fuerza Federal y el 
Comandante del ejército unitario ,Juan Lavalle. Supuestamente una criada estaba a 
cargo de la lechada con que tomaba sus mates Rosas. Al llegar Lavalle, cansado por el 
viaje, se acostó en un catre en el que usualmente descansaba Rosas. La criada, que fue 

Ingredientes: 
• Pasta
• 1 paquete de maicena  

machacada en una licuadora.

• 150 g de margarina sin sal.

• 40 g de chocolate en polvo.

Modo de Preparación:  
• Masa: Mezclar todo, cuando esté firme, abrir la masa en molde extraíble. 

• Relleno: mezclar todos los ingredientes muy bien y congelar. 

• Crema batida: Batir en una batidora eléctrica hasta que esté batida.

Receta Familiar Brasileña

Pastel de Dulce de Leche
Fuente: Receta de la familia Lanna de Souza. Accedido El 17 mar. 2020

El Dulce de Leche

Fuente imagen ilustrativa: https://www.youtube.com/watch?v=JjQd2i-
Fmj70 . Accedido el 17 Mar 2020

a llevarle un mate al Restaurador, encontró ocupado el lugar por el jefe enemigo y dio aviso a la guardia. Mientras tanto, la 
lechada olvidada hervía en la olla y su contenido se transformó en la mezcla que hoy todos conocemos como dulce de leche.

Llenado
• 300 g de dulce de  

leche pastoso.

• 40 g de chocolate  
en polvo.

• 250 g de crema fresca.

ENSAMBLAJE *Colocar el relleno 
sobre la masa, luego la crema batida 
con chispas de chocolate y dejar que 
se enfríe durante al menos dos horas. 

Chantilly:
• 350 g de crema fresca.

• 1 cucharada de azúcar refinada.

1-El 2010 fue el año en que más toneladas de dulce de leche se produjeron: 130.000 toneladas, un récord histórico.
2-En total hay 4 tipos de dulce de leche: el de uso familiar, el que usan los heladeros, uno especial para la repostería y otro para los alfajores.
3-Lleva un poco de bicarbonato de sodio para que no aumente la acidez y se transforme en algo arenoso y áspero. 
4-Por cucharada, el dulce de leche light tiene sólo cinco calorías menos que el común. 
5-En Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú lo llaman manjar blanco. 
6-En la actualidad, los argentinos consumen en promedio tres kilos por año.CU

RI
O
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DA
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S

https://www.google.com.br/amp/s/www.mundotkm.com/ar/hot-news . Accedido el 17 Mar 2020
Fuentes: Fuente imagen: https://pngimage.net/doce-de-leite-png-7/https://www.elterritorio.com.ar/. https://www.google.com.br/amp/s/www.clarin.com/sociedad/recetas
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Ingredientes: 
• 125 g de harina de trigo.

• 160 g de almidón de maíz.

• 200 g de mantequilla.

• 5 cucharadas de azúcar glas.

• 2 yemas.

• dulce de leche o similar  
para llenar

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

Receta Peruana

Por Mariana y Beatriz

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

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

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

• Agregar las yemas después y batir un poco más. 

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

• Dejar reposar durante 20 minutos. 

• Abrir la masa con un rodillo sobre una mesa enharinada para que no se levante y cortar con cortadores 
redondos (se puede usar una taza). 

• Hornear durante aproximadamente 15 minutos, no dejar más de lo que oscurece, mirar los asados 
levantándolos con cuidado con una espátula, son muy suaves.

• Dejar que se queden en el horno durante 2 horas y rellenarlos con dulce de leche.



22

La historia reconoce 2 inventores a la leche condensada, al francés Nicolás 
Appert en 1820 y al norteamericano Gail Borden en 1852. Surgió ante la ne-
cesidad de conservar la leche durante muchas más horas. También era necesa-
rio crear una nueva forma de leche porque en el siglo XIX eran muy comunes 
las intoxicaciones por bacterias que sobrevivían luego del proceso de ordeño.

La leche condensada solo se hizo famosa durante la Guerra Civil de Estados 
Unidos, que tuvo lugar entre 1861 y 1865, después de convertirse en uno de 
los alimentos suministrados a los soldados. Las latas eran prácticas y fáciles 
de transportar y representaban una excelente fuente de energía, ya que cada 
porción tenía 1.300 calorías.

Ingredientes: 
• 1 lata de leche condensada.

• 300 ml de leche.

• 2 o 3 huevos. 

Modo de Preparación:  
• Batir los tres huevos en una licuadora por tres minutos.

• Luego agregar la leche condensada y batir por otros tres minutos.

• Finalmente poner la leche y batir todo por otros tres minutos.

• Hornear en un molde con caramelo por una hora.

Receta Familiar Brasileña

Pudim de leite condensado
Fuente:  Receta de la Familia Sidônio. Accedido el 17 mar. 2020.

Fuente imagen ilustrativa: https://gshow.globo.com/receitas-gshow/
receitas/pudim-de-leite-55fcae094d38852e0b000062.ghtml  Accedido el 

17 Mar 2020.

La L
eche Condensada

Con el final de los conflictos, la leche condensada terminó saliendo del campo de batalla y llegando a los mercados, 
y era cuestión de tiempo antes de que el producto conquistara el mundo entero.

Fuentes: https://www.google.com/amp/s/m.megacurioso.com.br/amp/historia-e-geografia/39636-voce-conhece-a-historia-do-leite-condensado-.htm. 
https://www.infopedia.pt/$nicolas-francois-appert ; https://www.bordendairy.com/about-gail-bordenAccedido el 17 Mar 2020.

Fuente imagen: Fuente imagen: https://www.ostrigemeos.com.br/posts/69/hoje-e-dia-de-leite-condensado-caseiro/
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Fuente:   https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9Gc-
QCBWx7Hiy-9koVjsgrNrgGr_Qxtf05zmUm9bFhDT3m2E0wFrZi&usqp=-

CAU. Accedido el 17 mar. 2020.

Ingredientes: 
• 450 ml de leche evaporada.

• 450 ml de leche condensada.

• 5 yemas de huevo.

• Canela.

• 2 claras de huevos.

• media taza de azúcar.

• 100 ml de vino ´´porto´´.

Suspiro de Limeña
Fuentehttps://www.gazetadopovo.com.br/bomgourmet/receitas-pratos/suspiro-de-limena/. Accedido el 17 mar. 2020.

Receta Peruana

Por: Augusto, Gabriel Azevedo y Thiago

Modo de Preparación:  
• Colocar las leches y la canela en una sartén de fondo grueso, lle-

var a fuego lento y revolver hasta que espese (debe ver el fondo 
de la sartén). 

• Para el merengue, batir las claras de huevo. 

• En una cacerola incorporar azúcar, vino y hacer un almíbar. 

• Agregar el jarabe a las claras de huevo y batir hasta que se enfríe. 
Colocar el merengue encima y polvorear con canela.
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Ingredientes: 
• 1 lata de leche  

condensada.

• 6 cucharadas soperas  
de chocolate soluble.

• 1 cucharada sopera  
de mantequilla. 

Modo de Preparación:  
• Colocar todos los ingredientes en una olla.

• Mezclarlos en fuego blando.

• Cuando la mezcla de despegue y este ho-
mogénea, apagar el fuego, esperar enfriar y 
servir.

Receta Familiar Brasileña

Brigadeiro de Colher
Fuente:  Receta de Helena Mendes Guimarães (abuela de Maria Elisa). Accedido el 17 mar. 2020.

Fuente imagen ilustrativa: https://gshow.globo.com/google/amp/recei-
tas-gshow/receitas/brigadeiro-de-colher-565657004d388511e3000040.

ghtml. Accedido el 17 Mar 2020.
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Fuente: https://www.recetasgratis.net/receta-de-crema-volteada-perua-
na-24384.html. Accedido el 17 mar. 2020.

Ingredientes: 
• 1 lata de leche condensada.

•1 lata de leche evaporada.

• 4 huevos.

• 1 cucharadita de vainilla.

• 150 gramos de azúcar (¾ taza).

La crema volteada
Fuente: https://www.recetasgratis.net/receta-de-crema-volteada-peruana-24384.html.  Accedido el 17 mar. 2020.

Receta Peruana

Por: Leandro y Maria Elisa

Modo de Preparación:  
• Quemar el azúcar hasta que se vuelva caramelo.

• Cuando tengas el caramelo líquido, colocarlo en el molde clá-
sico de la crema volteada que es el que tiene un agujero en 
el centro. También puedes hacerlo en moldes individuales. En 
cualquiera de los casos, darle vueltas al caramelo dentro del 
molde para que cubra toda la superficie. Reservar para que el 
caramelo se solidifique.

• Batir los huevos y mezclar con el resto de los ingredientes. No 
hace falta que utilices varillas eléctricas. Batir la mezcla con un 
tenedor será suficiente.

• Verter esta mezcla en el molde acaramelado y cocinar la crema volteada a baño María. Si lo haces con 
una olla al fuego deberás esperar unos 45 minutos. Si lo haces al horno deberá ser 1 hora más o menos.  

• Desmoldar la crema volteada peruana y disfrutar de este delicioso postre después de una buena comida!
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El maní o cacahuete es uno de los frutos secos más conocidos, 
y al mismo tiempo es uno de los alimentos que más proteína po-
see. Esta poderosa leguminosa, que puede consumirse como en 
su forma natural de semilla, como aceite, mantequilla o harina, es 
considerada una maravilla de la naturaleza por sus efectos positi-
vos en el organismo.

Fuente:  Receta de . Accedido el 17 mar. 2020.
Fuente: https://www.diariolasamericas.com/bienestar/el-mani-una-semilla-muy-poderosa-n4103663

Fuente imagen: https://www.halmas.org/2018/12/03/16-beneficios-y-propiedades-del-mani/

Ingredientes: 
• 300 g de maní tostado y triturado.

• 200 gramos de mantequilla sin sal.

• 200 gramos de azúcar refinado..

• 4 yemas.

• 1 lata de crema (de leche) sin suero y helado.

• 2 paquete de galletas (Maizena).

• Sal al gusto.

• 2 gotas de vainilla.

Modo de Preparación:  
• Batir as yemas con la mantequilla y el azúcar hasta hacerse una crema.

• En seguida incorporar la crema de leche, la vainilla.

• Mezclar lentamente para no echar a perder.

• Meter en un bote grande la primera capa de galleta humedecido en leche tibia. La segunda capa debe  
ser de crema y la otra de maní tostado y triturado y seguir hasta que se acabe el maní.

• Hacer de víspera y colocar en la heladera.

Receta Familiar Brasileña

Pastel de Maní
Fuente: Receta de la familia Gontijo. Accedido El 17 mar. 2020.

Fuente imagen ilustrativa: https://gshow.globo.com/receitas-gshow/receitas/tor-
ta-de-amendoim-4e3495f46096ba5eee003a4d.ghtml. Accedido el 17 Mar 2020.

El Maní
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Ingredientes: 
• 400 g de filete de pollo 

• 100 g de pan 

• 400 g de patata asterix 

• 50 g de cebolla brunoise 

• 10 g de ajo brunoise 

• 10 g de ají amarillo 

• 200 g de crema

• 50 gramos de nueces picadas 

• 2 gramos de comino molido 

Ají de Pollo
Fuentes : foto y receta : https://www.cheftime.com.br/receita.  Accedido el 17 mar. 2020.

Receta Peruana

Por Antônio y Víctor

Modo de Preparación:  
• Precalentar el horno a 200 ° C. Cortar las papas con la cáscara en cubos medianos y colocarlas en una bandeja para hor-

near. Rociar con 1 unidad de aceite, 3 bolsitas de sal y mezclar bien con las manos. Hornear por aproximadamente 20 
minutos, o hasta que estén ligeramente coloreados y suaves por dentro. Verificar el punto con la punta de un cuchillo.

• Cortar el pan con las manos para que sea más fácil. Picar los maníes gruesos. Picar el cilantro en trozos grandes. Sazonar 
cada filete de pollo con 2 bolsitas de sal en ambos lados. Calentar una sartén a fuego medio. Colocar el aceite y seleccionar 
las limas de pollo durante aproximadamente 3 minutos en cada lado; puedes usar una tapa para cocinar más rápido, si las 
limas son demasiado altas. Retirar el pollo de la sartén y transferirlo a un plato. Con los archivos aún calientes, triturar con 
la ayuda de 2 tenedores para que sea más fácil.

• En la misma sartén, agregar aceite y saltear la cebolla, el ajo y el pimiento amarillo a fuego medio durante aproximadamen-
te 1 minuto, o hasta que estén dorados. Poner 500 ml de agua y mezclar con una espátula para raspar el fondo y liberar 
todo el sabor. Agregar los pedazos de pan y cocinar hasta que estén suaves. Luego, mezclar esta mezcla en una licuadora 
junto con 2/3 de las nueces hasta que quede suave y reservar.

• En la misma sartén a fuego medio, devolver el pollo desmenuzado, agregar el azafrán, el comino, el resto de las nueces y 
la mitad del cilantro. Colocar el pan batido y la crema de nueces, la crema, sazonar con 2 bolsitas de sal y cocinar durante 
aproximadamente 6 minutos, o hasta que tenga una consistencia muy cremosa.

• Mientras cocinas el ají de pollo, hacer la farofa. En una sartén, calentar, a fuego medio, 2 unidades de aceite y tostar los 
cacahuetes picados con 1 sobre de sal durante aproximadamente 2 minutos. Poner el resto del cilantro y, finalmente, la 
harina de panko. Revolver durante unos 3 minutos o hasta que estén crujientes y ligeramente doradas. Reservar.

• Retirar las papas del horno. Para armar el plato, puedes hacer una versión individual: colocar el ají de pollo en el lado del 
plato y los platos de lado. Si prefieres una versión más tradicional, servir en un recipiente hondo con las guarniciones. 
Decorar con la mezcla de brotes.

• 10 gramos de polvo de 
cúrcuma 

• 10 gramos de cilantro 

• 10 bolsitas de sal 

• 100 ml de aceite de oliva 

• 100 gramos de harina de 
panko

• 50 gramos de maní tostado

• 10 gramos de mezcla de 
germinados
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La papa es uno de los alimentos más consumidos en el mundo.  Es un ali-
mento tan importante que la ONU declaró 2008 como año Internacional de 
la Papa.

Este tubérculo fue cultivado por primera vez hace 7000 años por el lago 
Titicaca, entre Bolivia y Perú.  Pero a pesar de su importancia actual, no llegó 
a Europa hasta el siglo XVI, cuando fue importado por los españoles.

Una curiosidad interesante sobre las papas es que actualmente hay más de 
5000 variedades de papas, de las cuales más de la mitad se cultivan en los 
Andes.

Ingredientes: 
• 600 gr de carne contra (“chã de fora”).

• Condimentos al gusto: perejil, cebolla, 
cebolleta, ajo y tomate pequeño.

• 9 papas medianas.

• 1 tz de leche.

• Opcional: un poco de cuajada para el puré.

Modo de Preparación:  
• Cocinar en fuego blando la carne con todos los condimentos, desentrañar y saltear.

• Pelar las papas y cocinarlas en fuego blando

• Aplastar las papas hasta que se queden con una consistencia de puré, agregar una taza de leche mientras las 
aplastas.

• Poner en una fuente que pueda ir al horno la carne y el puré por cima. Hornear hasta que esté dorado.

• Servir bien caliente.

Receta Familiar Brasileña

Escondidinho de Papas y Carne Molida
Fuente:  Receta de Eusa Caldeira (abuela de Felipe). Accedido el 17 mar. 2020.

Fuente imagen ilustrativa: https://www.receitasnestle.com.br/images/default-
-source/recipes/escondidinho-carne-desfiada-pure-batatas-alta.jpg. Accedido el 

17 Mar 2020.

Las 
Papas 

Fuentes: http://culinariadaligia.blogspot.com/2010/08/origem-da-batata-inglesa.html?m=1
https://www.sitedecuriosidades.com/curiosidade/fatos-curiosos-sobre-a-batata-que-voce-provavelmente-nao-sabia.html . Accedido el 17 Mar. 2020.

Fuente imagen: http://mundovegetarianoeveganoativismo.blogspot.com/2018/02/batata-transgenica-tem-niveis-maiores.html
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Ingredientes: 
• 4 papas. 

• 3 huevos.

• Hojas de lechuga.

• Aceitunas y tomates para decorar  
(no es obligatorio).

Para la salsa:
• ¼  de diente de ajo.

• 1 rodaja delgada de tomate.

• 150 g de queso fresco.

• 100 ml de leche.

•  De 5 a 8 galletas.

•  Ají al gusto.

•  Sal al gusto.

Papas a La Huancaína
Fuente:https://amp.tudogostoso.com.br/receita/120750-papa-a-la-huancaina.html#referrer=https://www.google.com Accedido el 17 mar. 2020.

Receta Peruana

Por Felipe y Roberto

Modo de Preparación:  
• Cocinar las papas y los huevos. Dejar enfriar y cortarlos en rodajas.

• En un refractario, distribuir las hojas de lechuga, colocar las papas y los 
huevos encima.

Para la Salsa:
• Poner todos los ingredientes de la salsa en la licuadora (excepto las gal-

letas, ya que deberán agregarse poco a poco para obtener la consistencia 
deseada). 

• Batir hasta que todos los ingredientes estén líquidos. 

• Y finalmente amasar (en sus manos) la galleta una por una y colocarla en 
una licuadora. Si es necesario, agregar más galletas.

Fuente imagen: https://cevicheandcebiche.weebly.com/uplo-
ads/7/7/0/4/77048367/5_1_orig.png. Accedido el 17 Mar 2020.

    

* La consistencia tendrá que ser ketchup o un poco más suave.  Rociar la “salsa” sobre las papas y los 
huevos. Decorar con aceitunas y tomates. 
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Existen múltiples variedades: más allá de la fruta de color amarillo, 
característica que todos conocen. Cada una con un color particular: se 
pueden encontrar rojos, púrpura, verde y marrón. Algunos, eso sí, no son 
aptos para consumir.

Otra curiosidad es su propiedad para aliviar picazón, dolor o hinchazón 
provocada por picaduras. Basta frotar la parte interna de la piel sobre la 
zona afectada e inmediatamente el alivio llegará.

Fuente texto: https://www.google.com/amp/s/okdiario.com/recetas/5-curiosidades-no-sabias-platano-34961/
am. Accedido el 17 Mar 2020.

Fuente imagen: https://www.infoescola.com/frutas/banana/

Ingredientes: 
• 1 ½ Taza de harina de trigo.

• 1 Taza de azúcar.

• 4 Cucharadas de mantequilla.

• 2 Cucharadas de canela.

• 1 Cucharada de levadura.

• 1 Vaso de leche.

• 1 Huevo.

• 12 Plátanos.

Modo de Preparación:  
• En un molde para pastel engrasado, colocar la mitad de la mezcla de harina, el azúcar y el huevo encima de 

los plátanos en rodajas. 

• Después, colocar el resto de la harina y la leche, extendiéndola de forma parecida al ajedrez sobre la harina. 

• Colocar pequeños trozos de mantequilla sin amasar y colocar también la levadura.  

• Hornear hasta que estén doradas.

• Agregar la canela encima del pastel de plátano.

Receta Familiar Brasileña

Pastel de Plátano
Fuente:  Receta de la Família  Mendonça. Accedido el 17 mar. 2020.

Fuente: https://www.tudogostoso.com.br/receita/188774-bolo-de-banana-fofi-
nho.html. Accedido el 17 Mar. 2020.

El Plátano 
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Ingredientes: 
• 2 plátanos verdes 

(usar 1 plátano por persona si los va 
a servir como entrada o un plátano 
por cada dos personas si los va a servir 
como acompañante. Cada plátano 
rinde unos 4-5 patacones o tostones).

• Aceite para freír  
(de aguacate, girasol, etc para freír a 
temperaturas altas.)

• Sal al gusto.

• Opcional – ajo machacado,  
ají molido u otros condimentos.

Patacones de Plátano
Fuente de la receta y de la imagen: https://www.laylita.com/recetas/patacones-o-tostones/. Accedido el 17 mar. 2020.

Receta Peruana

Por Gabriel Q. y Lucas M.

Modo de Preparación:  
• Pelar los plátanos: la manera más fácil de pelar un plátano verde es hacerle un corte longi-

tudinal en uno de los ángulos, el corte debe ser de la profundidad de la corteza, sin tocar 
el interior del plátano. Luego usar el cuchillo para levantar la piel y con los dedos quitar 
la corteza. Mientras más verdes estén los plátanos, más difícil es pelarlos. 

• Cortar el plátano en rodajas gruesas, puedes hacer cortes rectos o cortes diagonales. 

• Calentar el aceite a fuego medio en una sartén – usar suficiente aceite para que las ro-
dajas de plátano estén casi cubiertas – o una freidora, la temperatura debe ser de 350 F. 

• Freír los plátanos hasta que empiecen a ponerse amarillos, pero no dejes que se doren. 

• Retirar los plátanos y usar una pataconera, o un mortero o el fondo de un vaso, para aplastarlos con cuidado 
para que no se despedacen. 

• Espolvorear las rodajas de plátano con sal u otros condimentos – para darles sabor a ajo, frotar el ajo crudo en 
las rebanadas. 

• Guardar los patacones hasta que estén listo para freírlos por segunda vez.

Fuente imagen: https://cevicheandcebiche.weebly.com/uplo-
ads/7/7/0/4/77048367/5_1_orig.png. Accedido el 17 Mar 2020.
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