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Material N°8 

 

Módulo: Innovación y Cocina Internacional  

Curso: 4° año B 

Kimelchefe: Jessica Ortega Rubilar 
 

Üy: Trokiñ: 4° año B Antü: ___/___/___ 

Nivel de Exigencia: 70%  Puntaje ideal: 13 puntos Puntaje obtenido: Nota:  

 

 
 

HISTORIA Y ORIGEN DE LAS RECETAS TÍPICAS PERUANAS 

 
 

APERITIVOS:  
  

• COCKTAIL DE ALGARRIBINA:   
El Algarrobo es un árbol oriundo del norte de Perú, y produce un fruto cuya forma es similar a un poroto verde 
grande con semillas. Al prensar este fruto entero se obtiene la savia que se usa para producir la miel con la 
que se prepara este característico cóctel.  
 Los ingredientes que componen este aperitivo son: yema de huevo, jarabe de goma, jarabe de algarrobina, 
leche evaporada, pisco, hielo y canela.   
  
 
 

• LECHE DE TIGRE O PANTERA:   
Se denomina así al jugo que se desprende de la preparación del cebiche, al que opcionalmente se le agrega 
unas gotas de pisco, o en versiones más modernas, unas gotas de vodka.   
La leche de tigre es la que se obtiene del cebiche preparado con pescados o mariscos y la leche de pantera, 
del preparado con las “conchas negras”, oriundas del norte del Perú, las cuales desprenden un jugo rico 
en fósforo y yodo de un negro intenso, el que da su nombre a la leche de pantera.  
 Para llevar a cabo esta receta se deben dejar macerar los ingredientes del cebiche unos minutos y luego 
colarlos para separar el jugo de los pescados o mariscos.   
  

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 características básicas de las distintas elaboraciones típicas de la cocina peruana. 
- Identificar los aportes culinarios de las distintas raíces culturales presentes en el Perú.  
- Diferenciar técnicas básicas de la gastronomía peruana. 

COMPETENCIAS GENÉRICAS 
A) Comunicarse oralmente y por escrito con claridad. 
B) Leer y utilizar distintos tipos de textos relacionados con el trabajo. 
C) Realizar las tareas de manera prolija, cumpliendo plazos establecidos y estándares de calidad. 

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. 
- Debe enviar las actividades resueltas hasta el 13 de agosto. 
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• PISCO SOUR:  
 La palabra “pisco” deriva de la voz quechua “pisjo” que significa ave. El Valle de Pisco se ubica en la costa del 
Perú y debe su nombre a la gran cantidad de aves de distintas especies que lo habitan.  Es aquí donde se 
produjo y se embarcó a España por primera vez un particular destilado del mosto fermentado de uvas, 
conocido actualmente como pisco. Esta bebida es producida principalmente a partir de uvas de las 
variedades llamadas Italia y Quebranta, y alcanza una graduación alcohólica de los 45 grados.  
Los ingredientes son: pisco, jarabe de goma, jugo de limón, hielo y clara de huevo.  
 

 
ENTRADAS 

 
• CHICHARRÓN DE POLLO:   
  
Este es uno de los aperitivos más populares del Perú y tanto sus formas de presentación como de 
preparación son muy variadas. Esta receta muestra la influencia china en la gastronomía peruana, 
más que nada por la técnica de cocción aplicada. La palabra chicharrón viene de achicharrar o freír 
los trozos del pollo en su propia grasa.  
Se acostumbra  a acompañar este plato con salsa de ají amarillo o salsa de limón con canela china.  
  
Los ingredientes son: muslo de pollo, mostaza fuerte, salsa de ají amarillo, salsa de soya, jugo de 
limón de Pica, sal y pimienta y aceite para freír.  
  
Esta receta también se realiza con carne de cerdo, la cual fue conocida gracias a los españoles. Estos 

chicharrones son servidos en un rico pan con salsa criolla y un pedazo de camote frito y constituye el típico desayuno de domingo en 
el Perú.  
  

• ANTICUCHO DE CORAZÓN:  
 Es considerado uno de los platos peruanos criollos más representativos. Su origen se debe al importante 
aporte que significaron los africanos para la gastronomía del Perú. Lleva este nombre ya que los trozos 
de corazón se pinchan en palitos de anticucho.  
  
Esta receta tiene como ingredientes:  
Corazón de vacuno, ají, diente de ajo, jengibre fresco, comino, vinagre de lino, salsa de soya y aceite 
vegetal. Se forma una marinada con todos los ingredientes, en donde se deja reposar la carne de un 
día para el otro, y después de pincharlos en los palitos de anticucho se asan en la parrilla.  
 La utilización de viseras, condimentos para otorgar sabor y vinagre como medio para adobar son 
técnicas utilizadas por los africanos.   
 

 

• CEVICHE: 
 Es uno de los platos más populares de esta cocina, con más de un millón de 
interpretaciones.  
Hay dos teorías que explican el origen de dicho plato, una de ellas se basa en el relato que 
escribió un cronista español que acompañó a Pizarro, donde comentaba sobre su asombro 
al ver que los indios de la zona costeña del Perú comían carne y pescado crudo, solo se 
usaba ají, sal, camote, yuyo, cancha y algunas yerbas aromáticas, lo cual era el plato 
antecesor al ceviche. 
Por el agregado de vegetales y condimentos esta receta puede ser un claro ejemplo de la 
comida mestiza de Perú ya que se incorporaron cebolla y ajo de origen español, cilantro, 
jengibre y pimienta.  
 En esta receta se puede utilizar como materia prima gran variedad de pescado e incluso 
mariscos.  
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• TIRADITO:  
Este plato forma parte de la cocina peruana moderna y muestra claramente la influencia japonesa. Esta 
receta es una variación del cebiche de la cual se dice, entre otras teorías, que los pescadores del norte 
tenían la costumbre de comer el pescado finamente fileteado y por eso idearon un cebiche con las tiritas 
que sobraban de esto.  

 
 
 

•  CAUSA LIMEÑA:   
 La palabra “causa” proviene del quechua “kausah”, que significa amasar. 
La preparación de este plato consiste básicamente en homogeneizar el almidón de las papas con el aceite 
hasta lograr una masa suave, donde el aceite y los saborizantes le dan el carácter. Esta masa admite 
cualquier tipo de relleno, como pollo, cebiche, atún, camarones o verduras.    
Al ser la materia prima principal de este plato la papa, se puede decir que su origen es peruano.  
Los ingredientes de la causa  son: papas sancochadas, aceite, cúrcuma en polvo, salsa de ají amarillo, 
jugo de limón, sal y pimienta.  

 
 

• PAPAS A LA HUANCAÍNA:  
Esta es otra de las recetas en las cuales la papa es el elemento principal, en este caso se utiliza la 
papa amarilla que sólo es acompañada por una salsa denominada huancaína. Huancayo es la 
capital de la sierra central peruana, y le da nombre a esta receta que se ha convertido en un 
varadero clásico de la comida criolla peruana.  
Los ingredientes que conforman esta salsa son: ajíes amarillos, yemas cocidas, queso fresco o de 
cabra, jugo de limón, aceite vegetal, leche evaporada, galletas de agua, sal y pimienta.  

                                                                                                                                                                
  

• CHUPE DE CAMARONES:  
En Perú se le llama “chupe” a cierto tipo de sopas contundentes que, por lo general, se sirven solas o 
como plato de fondo. Estas sopas son muy populares, más que nada en la zona de Arequipa, donde se 
designa a cada día un chupe diferente. No solo se utilizan los mariscos como materia prima, también 
puede utilizarse habas verdes, lomo, etc. Esta receta es un claro ejemplo de comida Mestiza, por el 
agregado de ingredientes de la zona a una receta traída por los españoles.  
Los ingredientes de esta sopa son: camarones de río, cebolla, ajo, ají de color en polvo, concentrado 
de tomate, tomates frescos, salsa de ají amarillo, orégano, arroz, queso fresco (puede ser de cabra), 
habas cocidas, choclos, papas, leche evaporada, huevos, cilantro.   

  
 

• CORVINA CHORRILLANA:   
Este plato nace en la Bahía de Chorrillos, que se ubica en la costa central del Perú. Sin duda esta receta 
muestra la influencia europea, especialmente la italiana, en su estructura.  
Los ingredientes que lleva son: corvina, harina de trigo, aceite vegetal, cebollas, ajo, tomates, 
orégano, salsa de ají amarillo, ají verde, ají de color, caldo de pescado, jugo de limón, perejil.   
La técnica del frito fue incursionada por los europeos, al igual que la utilización del pescado y la 
adaptación del mismo para muchos usos, desconocidos por los habitantes del suelo sudamericano.  

 

• CAU – CAU DE MARISCOS:  
Este plato es originario de la época de los Incas en Perú y demuestra cómo éstos tenían infinidad de 
formas de utilizar la papa. La variedad de papas utilizadas en la receta no era solo para obtener 
distintos sabores, sino también era por la necesidad de conservarlas. La utilización de diversos 
condimentos y hierbas fue incursionada por los africanos, los cuales se acostumbraban a tapar el 
pobre sabor de los alimentos de esta manera.  
Los ingredientes que componen este plato son: cebolla, aceite vegetal, ajo, ají de color, cúrcuma, 
pulpo cocido, camarones limpios, caldo de pescado, arvejas, zanahorias, papas, menta fresca, 
ostiones crudos, machas crudas, maicena.   
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• PARIHUELA:  
Esta deslumbrante sopa de mariscos se supone que es prima de la “Boullabese”, debido a su parecido 
en la técnica de cocción utilizada. Por este parentesco se le atribuye la influencia francesa sobre este 
plato peruano.   
Para realizar una verdadera Parihuela, el pescado utilizado como base debe ser la raya, ya que es la 
reina de los “sudados”. Para su preparación no se necesita el agregado de agua ni de aceite, solo se 
necesitan los jugos que van soltando cada uno de sus ingredientes.  
 Algunos de los ingredientes que se necesitan son: corvina, camarones, choros, calamares, ostiones, 
cebolla, ajo, tomate, ají amarillo, salsa de ají, orégano, laurel y limón.  

  

 
GUISOS  

 

• AJÍ DE GALLINA:  
Este plato es emblemático de la gastronomía peruana, es una de las preparaciones más conocidas 
internacionalmente. Al igual que los chupes chilenos, el pan remojado en leche se utiliza como 
espesante de dicho guiso. 
El color anaranjado se debe a los tipos de ajíes utilizados originarios de Perú, los que son de otras 
regiones no aportan tanto color, por lo que se acentúa utilizando cúrcuma.  
Sus ingredientes son: gallina o pollo, cebolla, ajo, ají verde, pan de molde, queso parmesano, queso 
mantecoso, nueces, leche evaporada, aceitunas, huevos duros.  

 
 

• PATO A LA HUARALINA:  
Antes de la llegada de los europeos, los Incas criaban sus propios patos, los cuales eran de gran 
tamaño. Posteriormente se lo cruzó con la variedad de patos traída por los inmigrantes y se obtuvo 
una especia aún mayor. Su crianza se estableció en la costa norte del Perú, en Huaral; de ahí proviene 
el nombre de este plato, el cual se encuentra en vías de extinción.  
Sus ingredientes son: pato trozado, zanahoria, apio, perejil, cebolla, ajo, ají cacho de cabra, orégano, 
maní tostado, cáscara de naranja, pan de molde, pisco o grapa, crema.  

 
 

• LOMO SALTADO:  
El origen de este plato no se le atribuye a la llegada de los chinos, sino que es producto del mestizaje 
de la cocina peruana prehispánica y la traída por los españoles. La técnica del “saltado” no ha sido 
usada en ninguna receta de la cocina peruana tradicional. Este lomo saltado es muy parecido al ya 
típico saltado de verduras oriundo del occidente y por ello hace pensar que es en esta influencia el 
origen del plato. Se acompaña el arroz con choclo, lo cual lo transforma en una aberración 
gastronómica occidental.  
Sus ingredientes son: filete de vacuno, aceite vegetal, ajo, cebolla, jengibre, ají amarillo, tomates, 
vinagre de vino, salsa de soya, perejil, cilantro, cebollines, papas.  

  
 

• OLLUQUITO CON CHARQUI:   
Esta receta es clásica de la sierra peruana, allí se utiliza la carne de llama para hacer el “charqui”, también 
se encuentra una variedad de papa denominada “olluco”. Esta papa tiene un sabor muy particular y de 
aspecto es alargada, de color amarillo intenso por dentro. En esta receta se reemplaza el charqui por 
carne de vacuno, pero no deja de ser un clásico de la cocina de la sierra.  
Sus ingredientes son: cebolla, ajo, aceite vegetal, filete de lomo vacuno, comino, salsa de ají amarillo, 
concentrado de tomate, olluco, caldo, perejil.  
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• ARROZ CHAUFA:  
El ingrediente principal de este plato es el arroz, al cual los peruanos tienen gran apego. Este 
grano tiene su origen en el sudeste asiático y la India, fue introducido por los árabes a España 
y de allí se encargaron de esparcirlo por todas las colonias de América. Sus primeras semillas 
se sembraron en el año 1535, año en que se fundó la ciudad de Lima en Perú. Por lo tanto se 
puede ver que no fue el arribo de los chinos a Perú lo que introdujo la producción de arroz. 
Estos inmigrantes aportaron la mano de obra y a cambio recibían como pago una serie de 
alimentos como carne de cerdo, verduras, etc. Es por ello que se crea este plato, mezclando 
todos estos ingredientes y, por supuesto, arroz.  
 Los ingredientes que se necesitan para preparar este arroz son: arroz de grano corto, pulpa 
de cerdo, manteca de cerdo, huevos, morrón rojo, cebollín, ajo, aceite vegetal, aceite de 
sésamo, salsa de soya.  

 
 
 

• TACU – TACU:  
El origen de este plato se les atribuye a los africanos que tenían como esclavos los españoles, 
que arribaron durante el siglo XVIII a las tierras de la costa sur peruana para trabajar en las 
haciendas algodoneras. Trajeron con ellos nuevas formas de consumir los frijoles (porotos). 
Este plato debe ser bien condimentado, costumbre que tenían los africanos, hacer más 
sabrosos aquellos alimentos desabridos.  
La gastronomía moderna ha creado variaciones interesantes, por ejemplo, usando garbanzos 
y rellenándolos con mariscos o chancho, también utilizando los ingredientes que se dan a 
continuación.  
Ingredientes necesarios: arroz, frijoles, costillas de cerdo, cebolla, ajo, orégano, comino, 
salsa de ají amarillo, aceite, escalopes de vacuno, plátanos y huevos.  

 
  

• CARAPULCRA: 
La palabra “Kalapurka” viene del quechua y significa guisado o bien guisado. Este plato fue uno de 
los que gustó mucho a los españoles en la época de la conquista.  
Este plato muestra el ingenio de la civilización Inca y la variedad de formas que tenían para conservar 
las papas, ya que como ingrediente principal tiene la papa seca. Cocinaban éste preparado en ollas 
de barro, lo que le daba un sabor peculiar.  
Los ingredientes necesarios son: papa seca, pulpa de cerdo, manteca, cebolla, ajo, comino, vino 
dulce, cilantro, chocolate amargo, galletas de vainilla, maní tostado.  

 
 

 

• SANCOCHADO:   
Este plato es uno de los aportes más evidentes y duraderos de los españoles a la gastronomía 
sudamericana, ya que se encuentran distintas versiones en cada país, como el “puchero” en 
Argentina y la “cazuela” en Chile. En el caso de Perú este sancochado se acompaña con salsitas 
para aportar distintos sabores. En los restaurantes limeños este plato se sirve los lunes, para 
reponerse de los agotadores fines de semana. Como toda receta, va evolucionando a medida que 
evoluciona la cocina en el mundo, por ello esto es una de las tantas variaciones.  
Sus ingredientes son: sobre costilla, punta de picana, huesos de cazuela, repollo, camote, papa, 
zanahoria, cebolla, nabo, yuca, choclo, pechuga de pollo y longaniza.  
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ACTIVIDAD GUÍA N° 8 INNOVACIÓN  
 

DE ACUERDO AL CONTENIDO DE LA GUÍA RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:  
 

1. Según las elaboraciones  típicas de la gastronomía peruana que describe la guía. 
a.- ¿Qué alimentos, especias o condimentos predominan en las distintas comidas  descritas en la guía ? identifica y nombra:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ¿Consideras que los platos de la cocina peruana presentan similitudes con la  gastronomía típica de nuestro país?  ¿Por qué? 
Describe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. De acuerdo a lo descrito en cada elaboración, realiza un listado de los distintos países que aportaron en el nacimiento de la 
cocina peruana.  
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PAUTA DE COTEJO  
  GUÍA N°8 - INNOVACIÓN DE COCINA INTERNACIONAL  
 

Nombre del Alumno (a)   

Curso   4° B 

Módulo   Innovación y Cocina Internacional  

Material    N° 8 

Indicadores  Puntaje  Si  No  Observaciones  

1. Extraer información      

1.- Logro identificar alimentos, especias y condimentos 
utilizados en la cocina peruana. 

3    

2.- Reconozco similitudes de la gastronomía chilena y peruana. 2    

3.- Realizo el listado solicitado, identificando los países que 
aportaron al nacimiento de la gastronomía peruana.  

3    

4.- La respuesta está escrita de forma correcta, es decir, sin faltas 
ortográficas y redacción adecuada. 

2    

2. Presentación del trabajo 

a) La hoja de respuesta de mi cuaderno, está identificada 
claramente con mi nombre, curso y módulo. 

1    

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

1    

c) 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     

 

Observaciones: 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 


