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Módulo: Innovación y Cocina Internacional  
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Kimelchefe: Jessica Ortega Rubilar 
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Nivel de Exigencia : 70%  Puntaje Total:12  puntos  Nota:  

 

 
GASTRONOMÍA PERUANA PARTE II 

 
LA GASTRONOMÍA PERUANA EN TRES REGIONES  
 
Quizás el Perú no sea el país más grande de Sudamérica, pero es sin dudarlo uno de los países más 
diversos culturalmente. Gracias a las corrientes migratorias ocurridas desde la invasión de los 
españoles, los habitantes peruanos han podido crear, fusionar y preservar sus tradiciones 
culinarias.  
Como sabemos, el Perú está dividido en tres regiones: Costa, Sierra y Selva. Es por eso que la gran 
diversidad geográfica que presentan ha hecho posible el desarrollo de distintos tipos de cocina. La 
vasta variedad de ingredientes provenientes de cada región (algunos de los cuales solo los 
puedes encontrar en el Perú) han revolucionado  su cocina posicionándola en los primeros 
lugares en todo el mundo. 
Las distintas condiciones geográficas del territorio Peruano han permitido la cosecha de una 
amplia gama de frutas y vegetales creando nuevas recetas a través de los tiempos, es por eso 
que cada región sobresale con distintos tipos de platos típicos reconocidos a nivel mundial. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
                  

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 

PRIORIZADO  
Preparar productos gastronómicos básicos de cocina internacional, de países como Perú, México, China, Francia, Italia, 

entre otros, cumpliendo especificaciones y estándares de calidad.  

OBJETIVO DE APRENDIZAJE DE LA 

GUÍA 

   Conocer las técnicas básicas de elaboración en distintos platos de la cocina Peruana. 

 Identificar costumbres, productos y alimentos utilizados en la elaboración de distintos platillos de la gastronomía 
Peruana. 

 Diferenciar las zonas predominantes de la gastronomía Peruana. 

COMPETENCIAS GENÉRICAS 

A) Comunicarse oralmente y por escrito con claridad, utilizando registros de habla y de escritura pertinentes a la 
situación laboral y a la relación con los interlocutores. 
B) Leer y utilizar distintos tipos de textos relacionados con el trabajo, tales como especificaciones técnicas, normativas 
diversas, legislación laboral, así ́como noticias y artículos que enriquezcan su experiencia laboral. 
C) Realizar las tareas de manera prolija, cumpliendo plazos establecidos y estándares de calidad, y buscando alternativas 
y soluciones cuando se presentan problemas pertinentes a las funciones desempeñadas. 

INSTRUCCIONES           

- Lea comprensivamente cada parte de la guía. 
- Debe copiar el objetivo y desarrollar la actividad en su cuaderno de forma ordenada, limpia, con letra legible y sin faltas 
de ortografía.  
- Debe sacar fotografías a la actividad desarrollada en tu cuaderno, procurando que cada fotografía tenga su 
identificación y la del módulo que está trabajando, y su nombre en cada hoja en la parte inferior, luego enviarlo al correo 
pgastrnomia@gmail.com consultas o dudas solo al whatsapp +56-97528187 profesora Jessica Ortega. 
Plazo máximo de entrega, viernes 02 de julio. 

https://www.gediscovery.edu.pe/blog/gastronomia-peruana-secretos-revolucion-culinaria/
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 LAS ZONAS GASTRONÓMICAS  QUE PREDOMINAN EN PERÚ SON LAS SIGUIENTES:  
 

LA COSTA LA SIERRA LA AMAZONÍA 

La gastronomía de la Costa se divide en 
dos tipos de cocina: 
 
LA COCINA CRIOLLA: 
Este tipo de cocina es el producto de la 
colonización española y la inmigración 
africana. Como resultado de las 
inmigraciones, la cocina tuvo que 
adaptarse a diversas técnicas. 
Encontramos distintos platos como el 
arroz con pato, el cabrito con frejoles, el 
lomo saltado, el ají de gallina el rocoto 
relleno, etc. 
 
LA COCINA MARINA: 
Las aguas frías de la corriente de 
Humboldt crean un ambiente nutritivo 
para una densa población de vida marina. 
Es por lo anteriormente mencionado, que 
en las zonas costeras se puede apreciar 
una gran diversidad de platos típicos 
basados en productos marinos extraídos 
del mar. 
Entre los platos más resaltantes podemos 
encontrar sudados, tiraditos, chupes y 
cómo no, el plato representativo de esta 
región (y uno de los platos bandera del 
Perú), el ceviche. 

En los Andes, podemos encontrar una 
cantidad de recetas que datan de la época 
de los Incas. Los platos principales se 
basan en el maíz, la papa, habas y en una 
multiplicidad de tubérculos provenientes 
de la Sierra. 
Cabe mencionar que la papa juega un 
papel muy importante en la cocina 
andina, tanto así que inclusive tiene su 
propio día (30 de mayo – Día Nacional de 
la Papa). Existen aproximadamente 3,000 
variedades de papas oriundas del Perú, es 
por eso que este país es considerado 
como la cuna de la papa. Asimismo, la 
gran cantidad de ganado presente en esta 
zona hace mucho más sabrosa la cocina 
andina. La Pachamanca es el plato típico 
de la sierra Peruana. Se elabora al 
enterrar sus ingredientes (carne, papa, 
humitas y hierbas) bajo tierra y durante 
horas (muy similar a la elaboración 
Chilota “curanto” de nuestro País). Es 
parte de una ceremonia que se realiza 
para rendir culto a la tierra como 
agradecimiento a todo lo que nos da. 
Entre otros platos también tenemos a la 
patasca, al cuy chactado, al chambar y a 
la ocopa. 

Con el crecimiento del interés de 
preservar la amazonia, es importante 
resaltar lo que brinda esta región a 
la gastronomía peruana. 
Abundante y exótica, pero poco conocida 
internacionalmente, la cocina amazónica 
ofrece una diversidad de recetas 
afrodisíacas. 
La mayoría de los platos se basan en 
frutas como el plátano, en carnes como el 
chancho, la sachavaca, la gallina, el cuy, y 
en pescados como el paiche y la trucha. 
El plato típico de la amazonia es el juane, 
pero también podemos encontrar platos 
como la patarasca, el tacacho con cecina 
y el inchicapi. 
Es importante recalcar que cada 
departamento puede variar en la forma 
de preparación de un plato, pero sin 
perder la sazón y conservando su riqueza 
culinaria. 
Para terminar, debemos mencionar que la 
envergadura creciente que la 
Gastronomía Peruana ha logrado en los 
últimos años ha beneficiado 
enormemente en la economía del país 
vecino y reafirma su identidad como 
peruanos. 

 
 

POSTRES Y DULCES  

La repostería tradicional del Perú tiene inicio en la época de la colonia, en esta etapa fue decisiva la introducción del cultivo 
de caña de azúcar, las costumbres europeas y la presencia de esclavos africanos.  
Dentro de los postres más típicos de la gastronomía Peruana se encuentran los siguientes:  
 
 

ALFAJOR:  
Es un postre de origen colonial que se compone de dos galletas unidas por un relleno dulce, 
generalmente manjar blanco. 
 
Muy similar al alfajor elaborado en nuestro país, específicamente en la zona central de Chile. 

 

  

http://www.gediscovery.edu.pe/blog/el-deleite-de-la-cocina-peruana/
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Virreinato_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Saccharum_officinarum
https://es.wikipedia.org/wiki/Trata_de_esclavos_en_el_Per%C3%BA
https://www.gediscovery.edu.pe/blog/wp-content/uploads/2017/07/gastronomia-pachamanca.jpg
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ARROZ CON LECHE:  
Es un postre de origen colonial y de amplio consumo. Se sirve junto a la mazamorra morada 
denominándose "combinado. 
 
Postre similar a nuestro arroz con leche, servido con mermeladas y salsas. 

 

ARROZ ZAMBITO:  
Es muy similar al arroz con leche, solo que en su preparación se incluye la chancaca. 
 

 

CHUMBEQUE:  
Es el turrón norteño consumido desde hace siglos y que identifica a Piura (ciudad de Perú SAN 
MIGUEL DE PIURA). Está elaborado con harina, yemas de huevo, ajonjolí, manteca vegetal, canela, 
anís, cuya masa horneada en capas se unen con miel de fruta. Tiene la propiedad de mantener su 
suave consistencia y sabor durante mucho tiempo. Postre similar al turrón consumido en la 1° y 
2° región de nuestro país. 
  

FREJOL COLADO:  
Es una masa dulce elaborada a base de frejoles en el valle de la provincia de Cañete (Lima) y en la 
zona de Chincha Alta en Ica. Se unta en el pan y también se consume directamente. Se acompaña 
con granos de ajonjolí tostado. 

 

SUSPIRO DE LIMEÑA:  
Es un antiguo postre limeño consistente en una capa de manjar blanco de yemas cubierto por un 
merengue italiano hecho con Oporto (vino dulce) y espolvoreado con canela. Se suele servir en 
copa. 
Postre delicado y elegante. 
 

 

 

REFRESCOS, BEBIDAS GASEOSAS E INFUSIONES 
 

CHICHA MORADA: Es una bebida preparada con el maíz morado hervido, al cual una vez frío, se le 
agregan trozos de piña, gotas de limón, azúcar y hielo al gusto. Actualmente existen versiones 
envasadas de este refresco producidas por compañías transnacionales. Otras formas 
de chicha existentes en Perú son la chicha arequipeña, la chicha de maní, la chicha de qiwicha y la chicha 
loretana. 

 

CREMOLADA: Es un derivado de los jugos de fruta, similar al sorbete, que se prepara haciendo 
congelar el jugo hasta formar hielo, para luego machacarlo suavemente y formar una masa semi-
sólida que se sirve en vasos. Es popular en las épocas de verano en el Perú. 
 
 

 

INFUSIONES: El mate de coca es una infusión que se consume en todo el territorio Peruano, es 
tradicional de la zona andina, donde se utiliza para contrarrestar los mareos y el mal de altura. Otra 
infusión tradicional es el llamado té de tilo, que se utiliza como calmante y también, en la cultura 
popular, como alivio para combatir el susto, la ojeriza y las maldiciones; asimismo se destaca el té de 
uña de gato, que es una bebida preparada con una planta de la amazonía, la uña de gato, conocida por 
sus propiedades medicinales y curativas.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Chicha_morada
https://es.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%ADz_morado
https://es.wikipedia.org/wiki/Ananas_comosus
https://es.wikipedia.org/wiki/Citrus_%C3%97_limon
https://es.wikipedia.org/wiki/Az%C3%BAcar
https://es.wikipedia.org/wiki/Chicha#En_el_Per.C3.BA
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Chicha_arequipe%C3%B1a&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Chicha_de_man%C3%AD&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Chicha_de_qiwicha&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Chicha_loretana&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Chicha_loretana&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Cremolada
https://es.wikipedia.org/wiki/Sorbete
https://es.wikipedia.org/wiki/Infusi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Mate_de_coca
https://es.wikipedia.org/wiki/Mareo
https://es.wikipedia.org/wiki/Mal_de_monta%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Tila
https://es.wikipedia.org/wiki/Susto
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ojeriza&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Maldici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C3%A9_de_u%C3%B1a_de_gato&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C3%A9_de_u%C3%B1a_de_gato&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Amazon%C3%ADa_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Uncaria_tomentosa
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CACHINA: 
 Es el resultado de la fermentación temprana del jugo de uva. Es muy popular en la época de 
la vendimia que se celebra en un pueblo del Perú en fechas especiales.   

 

CHICHA DE JORA: La chicha del Perú presenta muchas variedades. La forma tradicional, conocida como 
chicha de jora, es preparada desde la época de los incas; está elaborada por la fermentación 
del maíz germinado, denominado Jora y a diferentes frutos y especias aromáticas. En quechua se le 
conoce como ajha o acca y se almacena en recipientes de barro conocidos como chombas. La 
chicha de jora es una bebida extendida en buena parte del territorio peruano, de la cual existen 
diferentes versiones como la chicha de jora con pata de vaca y el clarito. 

 

MASATO:  
Es una bebida ancestral de la selva peruana, y de la selva sudamericana en general. Se elabora con 
la fermentación de la yuca (Tubérculo similar al sabor de la papa)  

 

PISCO: El pisco es la bebida nacional del Perú. Existen cuatro variedades de pisco peruano: Puro, 
Mosto verde, Acholado y Aromático. Con base del pisco y la lima, se prepara el célebre pisco sour.  
Otros cócteles tradicionales preparados con pisco son el cóctel de algarrobina, el ponche de los 
libertadores, el pisco punch, el Tacna sour y el chilcano. 

 
 

TIPS Y SECRETOS: LA COCINA PERUANA 

La cocina Peruana tiene sus trucos para hacerla más fácil y sencilla a la hora de elaborar y cocinar sus sabrosos platos, alguno de los 
trucos son los siguientes:  

Ajo: 
– Para que no se quemen, ni deje un sabor amargo en las comidas, debe ser incorporado a la preparación, después que los demás 
vegetales hayan soltado su jugo. 
– Para pelar una cabeza de ajo entera, sumérjala en agua caliente por 2 minutos, después por agua fría. 

Arroz: 
– Para que el arroz no se pegue agregue una cucharada de jugo de limón al agua. 

Carnes: 
– Para ablandar cualquier tipo de carne se le debe agregar vinagre unas horas antes de cocinar. 
– Para prepara una carne a la plancha úntela antes con aceite. 
– Agregue la sal de último para que no suelte sus jugos. 

Champiñones: 
– Los champiñones frescos, pueden conservarse por unas 48 horas en la nevera, antes de guardarlos límpielos y póngalos en una 
bandeja envueltos con un papel absorbente húmedo, no utilice bolsas de plásticas ya que los hacen sudar.  
– Para lavarlos colóquelos sobre un colador y deje correr abundante agua fría sobre los champiñones, después séquelos uno por 
uno con un paño limpio. 
Empanar o empanizar: 
– La mejor forma de hacerlo es pasar el alimento a empanizar por harina con sal y pimienta, después por huevo batido y por último 
por el pan molido. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cachina
https://es.wikipedia.org/wiki/Fermentaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Vendimia
https://es.wikipedia.org/wiki/Chicha_de_jora
https://es.wikipedia.org/wiki/Chicha#En_el_Per.C3.BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Inca
https://es.wikipedia.org/wiki/Zea_mays
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_quechuas
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Clarito_(Chicha_del_Per%C3%BA)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Masato#En_Per.C3.BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Yucca
https://es.wikipedia.org/wiki/Pisco_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Pisco_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Lima_(fruta)
https://es.wikipedia.org/wiki/Pisco_sour#El_pisco_sour_en_el_Per.C3.BA
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3ctel_de_Algarrobina
https://es.wikipedia.org/wiki/Pisco_del_Per%C3%BA#Ponche_de_los_Libertadores
https://es.wikipedia.org/wiki/Pisco_del_Per%C3%BA#Ponche_de_los_Libertadores
https://es.wikipedia.org/wiki/Pisco_punch
https://es.wikipedia.org/wiki/Tacna_sour
https://es.wikipedia.org/wiki/Chilcano_(c%C3%B3ctel)
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Especias: 
– Evite que se quemen algunas especies ya que alteran sus sabores y se pueden volver amargos, como son el ajo, curry, pimentón, 
cayena, pimientas y azafrán. 

Frutas: 
– Al preparar dulces con frutas, deben estar bien maduras, que no suelten mucha agua ni que necesiten de mucha azúcar. 

Harina: 
– La harina se deteriora rápidamente, por eso no es recomendable almacenarla por mucho tiempo, ya que pierde sus cualidades. 

Huevos: 
– Para cortar un huevo en rodajas finas, se debe mojar el cuchillo en agua fría. 
– Si quiere saber si un huevo está fresco, sumérjalos en un recipiente con agua fría, si se hunde y se queda allí está fresco, pero si 
sube o flota en la superficie, no lo está. 
– Los huevos con la cáscara rota, no se deshacen en el agua si se le añade un poquito de sal. 
– Para batir claras, añada una pizca de sal o tres gotas de limón, se pondrá firme con mayor facilidad. 
– Cuando necesite utilizar huevos para una receta, no los arroje directamente a la receta ya que puede venir dañados y perder toda 
la preparación, ábralos primero en una taza y después los echa en la receta. 

Pimentón: 
– Es mejor quitar la capa exterior que los recubre, las partes blancas internas y las semillas. 

Papas: 
– Las papas fritas quedan bien crocantes sofriéndolas primero en aceite bien caliente, deje enfriar, guárdelas en una bolsa plástica 
e introdúcelas al congelador. Para comerlas, descongélelas y fríalas un instante. 
– Para evitar que las papas se abran cuando se cocinan, échele un poco de sal al agua donde se van a cocinar. 
– Para evitar que las papas peladas y después de cocidas cambien de color, sumérjalas en agua fría. 

Pescados: 
– Para freír pescado en mejor utilizar maicena que harina, ya que obtenemos pescados más crujientes. 
– Un pescado está fresco, cuando sus ojos están claros y brillantes y las agallas sanguinolentas. 

 
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE GUÍA N° 7 INNOVACIÓN DE COCINA INTERNACIONAL  

 De acuerdo a los contenidos de la guía resuelva las siguientes actividades, recuerde trabajar en su cuaderno de asignatura y 
procure anotar el objetivo de la guía, su nombre, curso, pregunta y respuesta, para luego tomar las fotografías y enviarlas 
para su revisión. 

 
1.- ¿Qué características presentan los sectores geográficos de la gastronomía peruana? y ¿cuáles son, según usted, las similitudes con 
la geografía de nuestro país? Para desarrollar la actividad utilice como ejemplo el siguiente cuadro comparativo. 
 

GEOGRAFÍA PERUANA GEOGRAFÍA CHILENA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
. 
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2.- ¿Según las distintas elaboraciones y platos típicos, consideras que la gastronomía peruana realza las técnicas y costumbres de 
su cocina originaria? Fundamente su respuesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3.- Según su opinión, ¿en nuestro país se fortalece o potencia la gastronomía originaria del pueblo Mapuche en todos sus territorios? 
Norte, centro, sur, costa y cordillera. Fundamente su respuesta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

     PAUTA DE COTEJO GUÍA N°7 INNOVACIÓN     
  UTILIZA LA SIGUIENTE PAUTA DE COTEJO PARA GUIAR LA REALIZACIÓN DE TU TRABAJO.  
 

Indicadores  Puntaje Si  No  Observaciones  

1. Extraer información y aplicación      

a) Logro identificar las características de los sectores geográficos de las 
distintas regiones del Perú.  Pregunta N° 1 

2 
   

b) Reconozco las similitudes culinarias con la gastronomía Chilena. 
pregunta N°1 parte 2  

2 
   

a) Identifico las raíces culinarias de la gastronomía Peruana, a partir de su 
pueblo originario. 

2 
   

b) Escribo la respuesta de forma correcta, es decir, sin faltas ortográficas y 
con una redacción adecuada. 

1 
   

c) Realizo un análisis concreto del aporte de los pueblos originarios en 
nuestro país.  

1 
   

2. Desarrollo  

a) El desarrollo del taller en mi cuaderno está limpia y ordenada. 1    

b) La resolución del taller que presento, tiene mi identificación clara 
(nombre, curso y módulo). 

1 
   

c) Para enviar el taller, tomo una fotografía lo más clara que puedo según 
lo que permita la cámara de mi teléfono. 

1 
   

d) Envío las respuestas a través de UNO de los canales de comunicación 
establecidos. Además al enviar las imágenes, esta se realiza en forma 
correcta permitiendo la visualización adecuada sin errores de rotación.  

1 
   

                                                                                                                   TOTAL  
    

 


