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Material N°9 

 

Módulo: Innovación y  Cocina Internacional  
Curso: 4° año B 

Kimelchefe: Jessica Ortega Rubilar 

 
Objetivo: Conocer las principales elaboraciones de la cocina Peruana. 
                  Identificar los principales ingredientes de las distintas elaboraciones de la cocina Peruana. 
                  Diferenciar las técnicas culinarias aplicadas en las distintas elaboraciones, frías calientes y refrescos. 

 
RECETARIO GASTRONOMÍA 

PERUANA 
 

        

 
 
 
 
 
 
 
SABORES TÍPICOS DE LA GASTRONOMÍA PERUANA 
 

 
JESSICA ORTEGA RUBILAR 

DOCENTE ESPECIALIDAD GASTRONOMÍA 
MENCIÓN COCINA 

 
 
 
 

RECETAS PASO A PASO 
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➢ BEBIDAS:  
  
❖ PISCO SOUR   

     
Ingredientes (para 15 personas): 3 botellas de pisco, 1 botella de jarabe de goma, jugo de limón de Pica (la 
misma cantidad que de jarabe), 8 claras de huevo, amargo Angostura.  
  
Preparación: poner todos los ingredientes en la licuadora y licuar con hielo picado para que tome cuerpo. Servir 
con unas gotas de angostura.  
  
❖ CRISTAL LIMEÑO  

 
    

Ingredientes (para 6-8 personas): 1 botella de cerveza rubia helada, 1 botella de cerveza negra helada, 1 vaso 
de pisco helado, 1 tarro de leche condensada.  
  
Preparación: licuar los ingredientes e incorporar la leche condensada, poco a poco, sobre el vaso de la 
licuadora. Refrigerar durante 4 o 5 horas. Antes de servir, volver a licuar. Servir espolvoreado con canela.  
 
 

 
❖ LECHE DE TIGRE O PANTERA  
  
Ingredientes (para 4 personas): jugo de ceviche, unas gotitas de pisco o vodka.  
  
Preparación: para preparar estas “leches”, simplemente debe seguir la receta del cebiche; deje macerar los 
ingredientes unos minutos y luego cuélelos para separar el jugo de los pescados o mariscos. Sirva en copas 
y agregue unas gotas de pisco o vodka. Decore con una ramita de apio.  
  
 
 
❖ COCTEL DE ALGARRABINA  

 
Ingredientes (para 6 personas): 2 yemas de huevo, jarabe de goma a gusto, ½ taza de jarabe de algarrobina, 
1 taza de leche evaporada, 1 taza de pisco, hielo a gusto, canela molida.  
  
Preparación: colocar todos los ingredientes del coctel de algarrobina en una juguera con abundante hielo y 
batir hasta lograr una mezcla de textura tersa y homogénea. Servir en copas enfriadas y finalmente 
espolvorear con canela molida.  
  
 

 
 
➢ SALSAS:  

 
❖ SALSA DE AJÍ AMARILLO  

  
Ingredientes: ½ kg de ají amarillo peruano, 1 taza de aceite vegetal, 1 diente de ajo pelado, 1 
cebollín cortado en tiritas, sal y pimienta.  
 Preparación: en la licuadora, mezclar el ají bien lavado con el aceite y el ajo hasta lograr una salsa 
de textura homogénea. Agregar el cebollín, revolver y sazonar con sal y pimienta al gusto.  
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❖ SALSA DE ALCAPARRAS  
 

Ingredientes: ½ taza de alcaparras escurridas, ¾ taza de mayonesa, ½ taza de crema de leche.  
 Preparación: Licuar las alcaparras y la mayonesa en la licuadora hasta lograr una textura 
homogénea. Probar la salsa para ir ajustando sabor definitivo, que se logrará con el aporte de 
crema.  
 
 

 
 
❖ SALSA CRIOLLA  

 
Ingredientes: 2 cebollas cortadas en pluma, ¼ taza de vinagre blanco de vino, 3 ajíes cortados en 
tiritas, 1 tomate cortado en cubitos, ¾ taza de aceite de oliva, sal y pimienta, 1 rama de perejil picado.  
  
Preparación: pasar rápidamente las cebollas por agua caliente, colarlas bien y ponerlas en un bol con 
el vinagre. Dejar reposar hasta que se enfríen. Una vez frías mezclar con el resto de los ingredientes y 
espolvorear con el perejil picado.  
 
 
➢ ENTRADAS Y PLATOS PRINCIPALES:  

 
 

❖ CHICHARRÓN DE POLLO  
 

 Ingredientes (para 6 personas): 8 muslos de pollo, 1 cda. De mostaza fuerte, 1 cda. De salsa de ají 
amarillo, 1 cda. de salsa de soya, ¼ taza de jugo de limón de Pica, sal y pimienta, aceite para freír.  
  
Preparación:  
Cortar los muslos en dos dejando el hueso y la piel. Mezclar a parte el resto de los ingredientes y 
marinar en la mezcla los trozos de pollo por un mínimo de 15 minutos.  
Escurrir y freír en aceite caliente, hasta que los trozos de pollo tomen color dorado y estén 
crocantes. Servir acompañado de salsa criolla o salsa de ají amarillo.  

  
 
 
❖ ANTICUCHOS DE CORAZÓN  

 
 Ingredientes (para 6 personas): 1 ½ kg de corazón de vacuno, ½ taza de ají cacho de cabra sin 
pepas, 2 dientes de ajo pelados picados fino, 1 cda de jengibre fresco molido, ½ cda de comino 
molido, 1/4 taza de vinagre de vino, 2 cdas de salsa de soya, ¼ taza de aceite vegetal.  
Preparación:  
Limpiar los corazones, sacarle los nervios y cortarlos en cubos de unos 2 cm de lado.  
Pinchar los cubos en palitos de anticucho, los clásicos en Perú son de caña.  
Mezcle todos lo demás ingredientes para hacer una marinada en una procesadora y licuarlos 
hasta obtener una mezcla homogénea. Marinar los anticuchos al menos durante 2 horas.  
Luego, asarlos en la parrilla, agregando la marinada con un pincel poco a poco sobre ellos, 
unos 5 minutos por cada lado o hasta que estén dorados.  
 Se puede reemplazar el corazón por filete vacuno o camarones.   
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❖ CEVICHE  

      
 Ingredientes (para 6 personas): 1 kg de corvina, lenguado o reineta fileteada, sal y pimienta blanca 
molida, 1 cdta de Ají-No-Moto, 1 taza de jugo de limón de Pica, 1 ají verde fresco picado fino, salsa 
de ají amarillo a gusto, 1 cebolla grande cortada a la pluma, 1 diente de ajo molido, 1 cdta de jengibre 
molido, ¼ taza de pescado, cilantro picado a gusto, 3 choclos peruanos cocidos cortados en 6 rodajas 
c/u, 3 camotes sancochados, 1 ají rocoto cortado en rodajas.  
 
 Preparación: Lavar bien el pescado y cortarlo en cubos de 2 cm de lado. Sazonar con sal, pimienta y 
Ají-No-Moto y cubrir con el jugo de limón. Agregar el ají picado, la salsa de ají amarillo, la cebolla 

bien lavada, el ajo y el jengibre. Corregir la sazón y bajar la acidez con el caldo de pescado.  
Espolvorear con el cilantro picado, servir en los platos y acompañar con los trozos de choclo, camote y rodajas de ají rocoto.  
Para que un cebiche esté realmente bueno el pescado no debe reposar más de 5 minutos con el limón, pues pasado este tiempo 
comienza a cocerse de más, perdiendo la textura y el sabor adecuados.   
 
❖ CAUSA LIMEÑA  

 
Ingredientes (para 6 personas): CAUSA: 1 ½ kg de papas sancochadas (cocidas con cáscara), ½ 
taza de aceite, 1 cda de cúscuma en polvo, salsa de ají amarillo a gusto, jugo de limón de Pica, 
sal y pimienta. RELLENO: 1 taza de mayonesa, 450 gr de camarones, 6 aceitunas amargas, 1/3 
taza de cebolla picada, 1 huevo duro picado, perejil picado fino, 1 palta grande cortada en 
rebanadas.  
 
Preparación La causa:  
Pelar las papas recién cocidas y pisarlas mientras estén calientes. Mezclar el aceite con la 
cúrcuma para que éste tiña el puré, otorgando a la causa el color amarillo que tiene 
originalmente por la “papa amarilla” peruana.  
Agregar el resto de los ingredientes y mezclar hasta lograr una masa suave y homogénea.  
 
El relleno y armado: Para armar la causa como un rollo o “brazo de reina” extender la masa sobre un trozo de alusa foil, cubrirla por 
capas con los ingredientes del relleno y luego enrollarla sobre sí misma. Dejarla ½ hora en el refrigerador antes de retirar el alusa foil. 
Luego cortar el rollo en trozos para servir en cada plato. Puede armar la causa como una “torta” haciendo distintas capas intercalando 
la masa con el relleno (para desmoldar debe dejarse reposar 1 hora). 
 
 
❖ PAPAS A LA HUANCAÍNA  

  
Ingredientes (para 6 personas): 1 kg de papas cocidas peladas y cortadas en rodajas. SALSA 
HUANCAÍNA: 6 ajíes amarillos, 4 yemas duras, ¼ kg de queso fresco o de cabra, jugo de 3 limones de 
Pica, ½ taza de aceite vegetal, sal y pimienta, 1 lata de leche evaporada (opcional), galletas de agua 
(opcional).  
 Preparación: Para prepara la salsa quitar las semillas a los ajíes y darles 2 hervores de 10 minutos 
cada uno, cambiando el agua y agregando una cucharadita de azúcar cada vez, para bajar el picor.  
Licuar los ajíes con las yemas, el queso fresco, el jugo de limón y el aceite, hasta obtener una pasta 
homogénea. Sazonar con sal y pimienta a gusto.  

Ajustar la consistencia con la leche evaporada para licuar o galletas de agua molidas para hacerla más firme.  
Acomodar en un plato los trozos de papa y cubrir con la salsa huancaína. Decorar con huevos duros, perejil, aceitunas negras y hojas 
de lechuga.  
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❖ CHUPE DE CAMARONES  
   

Ingredientes (para 6 personas): 2 kg de camarones de río crudos, 1/3 taza de aceite vegetal, 
1 cebolla picada en cuadritos, 3 dientes de ajo molidos, 1 cdta de ají de color en polvo, 2 
cdas de concentrado de tomate, 4 tomates pelados sin semilla cortados en cubitos, ¼ taza 
de salsa de ají amarillo, orégano a gusto, 8 tazas de caldo de camarones, ¼ taza de arroz, 
150 gr de queso fresco desmenuzado, ½ taza de habas cocidas y peladas, 2 choclos 
peruanos cocidos cortados en 3 c/u, 6 papas nuevas, ½ taza de leche evaporada, 6 huevos, 
½ atado de cilantro picado, sal y pimienta.  
 Preparación: Lavar bien los camarones, pelarlos y reservarlos separados del coral.  
En una cacerola calentar el aceite y freír las cebollas, los ajos, el coral diluido en agua y colado, el ají de color, el concentrado de 
tomate, el tomate fresco, la salsa de ají amarillo y el orégano.  
Añadir el caldo de camarones y cuando rompa hervor agregar el arroz, el queso, las habas, el choclo y las papas. Cocinar por 30 
minutos. Incorporar los camarones y dejar hervir por 3 minutos más.  
Cuando ya esté listo para servir, poner un chorro de leche evaporada en cada plato, servir la sopa encima y quebrarle un huevo, que 
quedará escalfado con la alta temperatura de la sopa. Espolvorear con cilantro picado. 
 
 
❖ CAU – CAU DE MARISCOS  

 
 Ingredientes (para 6 personas): 1 cebolla cortada en cuadraditos, ½ taza de aceite vegetal, 1 diente 
de ajo picado, 1 cdas de ají de color, 1 cda de cúrcuma, 200 gr de pulpo cocido y trozado, 100 gr de 
camarones limpios, 2 tazas de caldo de pescado, 1 taza de arvejas, ½ taza de zanahoria cortada en 
cubitos, 3 papas grandes cocidas peladas y cortadas en cubos, 2 ramas de menta picada fina, 200 gr de 
ostiones crudos y limpios, 200 gr de machas crudas y limpias, 1 cda de maicena, sal y pimienta.  
 Preparación:   
En una olla sofreir la cebolla con el aceite, el ajo, el ají y la cúrcuma. Cocinar hasta que la mezcla tome 
punto, entre 6 y 8 minutos.  

Agregar el pulpo y los camarones; luego agregar rápidamente el caldo de pescado, las arvejas, la zanahoria y las papas. Cocinar por 
unos minutos y agregar la menta, los ostiones y las machas. Sazonar y ajustar la consistencia con la maicena disuelta en un poco de 
caldo de cocción.  
El Cau – Cau puede servirse con una buena porción de arroz blanco.  
 
 
❖   PARIHUELA  

  
Ingredientes (para 6 personas): 1 kg de filete de corvina, ¼ kg de camarones pelados crudos, 12 choros 
maltones, 250 gr de calamares pelados crudos, 12 ostiones crudos, ¼ taza de aceite, 1 cebolla cortada 
en cuadraditos, 2 dientes de ajo molidos, 3 tomates pelados sin semilla y cortados en cubitos, 2 cdas de 
salsa de ají amarillo, 1 cda de salsa de ají rojo, 1 hoja de laurel y 1 cda de orégano, ¾ taza de vino blanco, 
4 tazas de caldo de pescado, ½ taza de pisco, 6 limones de Pica.  
  
Preparación:  
En una olla calentar el aceite par sofreír ligeramente la cebolla y el ajo, hasta lograr un poco de color. Agregar el tomate, las salsas de 
ají, el laurel, el orégano y el vino. Salpimentar y cocinar unos 10 minutos, hasta que el vino se haya evaporado.  
Agregar el caldo de pescado y una vez de hierba agregar los camarones, los choritos y los calamares. Cocinar todo junto por 45 minutos.  
Una vez que esté listo, agregar los ostiones, cocinar solo 2 minutos más y retirar del fuego.  
Ajustar la sazón, agregar pisco y revolver bien.  
Servir acompañado de limones de Pica partidos en dos para que cada uno le agregue a gusto antes de comer.  
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❖ AJÍ DE GALLINA  
 

 Ingredientes (para 6 personas): 1 gallina de 2 kg, ½ taza de aceite vegetal, 3 cebollas picadas finas, 
2 dientes de ajo molidos, 6 ajíes verdes licuados sin pepas, 8 tajadas de pan de molde sin corteza, 1 
taza de queso parmesano rallado, 150 gr de queso mantecoso cortado en cubitos, ¼ de nueces 
picadas o molidas, 1 tarro de leche evaporada, 6 aceitunas negras, 3 huevos duros cortados en gajos, 
sal y pimienta.  
 

Preparación: Cocinar la gallina en agua con sal, por unas 2 horas. Una vez tierna; escurrirla, enfriarla, desmenuzar y reservar.  
Calentar el aceite en una cacerola y freír la cebolla, los dientes de ajo y el ají verde licuado. Luego incorporar el pan, previamente 
remojado en un poco del caldo de gallina y sazonar. Cocinar por 10 minutos. Añadir las nueces, el queso parmesano, el mantecoso y 
la gallina desmenuzada. Revolver bien a fuego suave por 5 minutos, hasta que “se casen” los ingredientes.  
Justo antes de servir, agregar la leche evaporada y mezclar bien.  
Servir en una fuente honda o en cada plato, y adornar con aceitunas y huevos.  
 En Perú es tradicional servir el ají de gallina sobre una papa cocida y acompañar, además, con arroz blanco. 
 
❖ ARROZ CHAUFA  

  
Ingredientes (para 4 personas): 1 taza de arroz, 2 huevos batidos, ½ libra de cerdo asado en 
cubitos, un chorrito de salsa de soya, 2 cebollitas largas o japonesas picadas, sal.  
 Preparación:  
Lavar bien el arroz y poner en una olla. Añadir 1 ½ tazas de agua y cocinar hasta que el agua 
se consuma. Retirar del fuego y dejar reposar hasta que el arroz esté a punto.  
Cocinar los huevos en una sartén al fuego, hasta que estén cuajados, pasar a un plato y 
cortarlos en trocitos.  
Poner en una sartén grande el arroz, los huevos y el cerdo. Rociar con un poquito de salsa de 
soya y revolver.  
Añadir las cebollitas finamente picadas, salar y cocinar todo junto unos minutos, revolviendo. Servir con un platito con salsa de soya 
para cada comensal. 
 
❖ TIRADITO  

    
 Ingredientes (para 6 personas): 250 gr de salmón fileteado, 400 gr de corvina fileteada, 
1 pulpo de 1 kg, ¾ taza de jugo de limón de Pica, ½ taza de caldo de pescado frío, 1 cdta 
de salsa de ají amarillo, 1 cda de cilantro picado fino, 1 diente de ajo molido, 3 ramas de 
apio picadas, 1 chorro de aceite de oliva, 1 cebolla grande picada en cuadraditos, 1 taza 
de granos de choclo peruano cocido, sal y pimienta.  
  
Preparación: Cortar la corvina y el salmón en láminas finas y ponerlas sobre un plato.   
Limpiar el pulpo en agua con sal y colocarlo en una olla cuyo fondo este cubierto de 
tomates enteros. Tapar y cocinar a fuego lento, sin agua, durante unos 20 minutos. Probar 
su consistencia pinchándolo con un tenedor; si éste sale fácilmente, el pulpo está listo.  
Envolver el pulpo tibio en film formando un tubo y ponerlo al freezer durante 30 minutos. 
El pulpo no debe congelarse, solo enfriarse para poder cortarlo fácilmente en finas 
láminas. Poner estas láminas en el plato junto con el salmón y la corvina.  

Macerar durante 15 minutos los demás ingredientes en el jugo de limón. Luego rocíe este caldo colado sobre el plato preparado.  
Decorar con el choclo peruano.  
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❖ CORVINA CHORRILLANA  
 

Ingredientes (para 6 personas): 1 kg de corvina fileteada, harina común sazonada con 
sal y pimienta, ½ taza de aceite vegetal, 2 cebollas grandes cortadas en tiras gruesas, 2 
dientes de ajo machacados, 3 tomates con cáscara y pepas cortados en 6 a lo largo, ½ 
cdta de orégano, ¼ taza de salsa de ají amarillo, 1 ají verde cortado en tiritas finas, ají 
de color en polvo, caldo de pescado, jugo de limón de Pica, perejil picado fino, sal y 
pimienta.  
 Preparación:   
Sazonar los trozos de pescado, enharinarlos, freírlos en aceite caliente hasta que se 
doren y reservar.  
Freír la cebolla hasta que esté ligeramente dorada y agregar el ajo, los tomates, el 
orégano, la salsa de ají amarillo, el ají verde y el ají de color. Cocinar durante 7 minutos, 
reservando el caldo de pescado para ajustar la consistencia.  
Acomodar sobre esta mezcla los trozos de pescado fritos y cocinar por unos 5 minutos a fuego lento con la olla tapada.  
Servir con arroz blanco y el jugo de limón para rociar los ingredientes al momento de comer. Decorar con perejil picado.  
 
 
❖ PATO A LA HUARALINA  

 
Ingredientes (para 6 personas): 1 pato trozado en 6, 1 zanahoria pelada, 1 rama de apio, 1 rama de 
perejil, 2 cebollas picadas en cuadraditos, 2 dientes de ajo molidos, 2 ajíes cacho de cabra sin pepas, 
1 cda de orégano, ½ kg de maní tostado molido, cáscara de naranja cortada en tiritas, 6 rebanadas 
de pan de molde, 1 taza de pisco, grapa o vino blanco seco, 1 taza de crema.  
 Preparación:  
Poner en una olla las alas y menudencias del pato, la zanahoria, el apio y el perejil y cubra todo con 
1 litro de agua. Dejar hervir durante 1 hora. Luego retirar del fuego, colar y reservar el caldo.  
En una olla aparte dorar el pato en su propia grasa. Retirar y reservar sobre un papel absorbente, 
para eliminar el exceso de grasa.  

En la misma olla donde se doró el pato, freír la cebolla, el ajo, el ají cacho de cabra y el orégano. Una vez que la cebolla esté blanda 
agregar las presas de pato y cubrir con el caldo colado.  
Cocinar el pato durante 30 minutos a fuego lento y con la olla destapada, retirarlo, deshuesarlo y devolver la carne al caldo. Agregar 
el resto de los ingredientes y cocinar por 30 minutos más a fuego lento con la olla destapada. Ajustar la consistencia con más crema si 
se desea.  
 
 
❖ LOMO SALTADO  

 
 Ingredientes (para 6 personas): 1 kg de filete de vacuno cortado en tiras de 5 x 2,5 
cm, ¼ taza de aceite vegetal, 2 dientes de ajo machacados, 2 cebollas cortadas en 
tiras gruesas, 1 cucharada de jengibre picado fino, 2 ajíes amarillos cortados en 
tiritas, 4 tomates con cáscara y pepas cortados en 6 a lo largo, ¼ taza de vinagre de 
vino, ¼ taza de salsa de soya, 1 atado de perejil picado fino, 1 atado de cilantro 
picado fino, ¼ taza de cebollines picados, 1 kg de papas peladas y cortadas en 
bastones, sal y pimienta.  
 Preparación:   
En una sartén a fuego muy fuerte calentar el aceite y cocinar por unos momentos el 
ajo, luego agregar la carne y dorarla rápidamente.  
Sazonar y agregar la cebolla, el jengibre y el ají. Una vez que la cebolla esté blanda agregar el tomate y el vinagre. Un minuto 
después agregar la soya, el perejil, el cilantro y el cebollín.  
Simultáneamente freír las papas en una freidora o en una sartén. Una vez listas agregarlas al salteo, mezclar ligeramente y servir. 
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❖ OLLUQUITO CON CHARQUI  
    

 Ingredientes (para 6 personas): 1 cebolla mediana picada fina, 2 dientes de ajo 
molidos, ¼ taza de aceite vegetal, 700 gr de filete o lomo de vacuno cortado en 
cubitos, 1 pizca de comino, 2 cdas de salsa de ají amarillo, 1 cda de concentrado de 
tomate, 1 kg de olluco o de papas peladas y cortadas en bastones, sal y pimienta, 
caldo de vacuno, perejil picado fino.  
 Preparación:  
En una sartén saltear la cebolla y el ajo en aceite, hasta que estén ligeramente 
dorados, luego agregar la carne y dorar bien. Agregar el comino, la salsa de ají 
amarillo y el tomate y cocine hasta lograr punto.  
Añadir las papas, sazonar y ahogar por unos 5 minutos, hasta lograr que se mezclen 

bien todos los ingredientes. Cubrir con un buen caldo vacuno y cocinar a fuego suave por unos 30 minutos, hasta lograr un punto 
caldoso de sabor intenso.  
Servir acompañado de arroz blanco bien graneado, o solo en una sopera como quiso.  
 
 
❖ TACU – TACU  

       
Ingredientes (para 6 personas): ½ kg de arroz, 300 gr de frijoles o porotos burro o negro 
(remojados en agua desde el principio del día), ½ kg de costillar de cerdo sin hueso y 
cortado en cubos, 1 cebolla picada fina, 2 dientes de ajo machacados, 1 cda de orégano 
seco, 1 pizca de comino en polvo, ¼ taza de salsa de ají amarillo, aceite para freír, 6 
escalopes de vacuno (pasados por harina, huevo batido y pan rallado), 6 plátanos 
cortados en lonjas a lo largo, 6 huevos, sal y pimienta.  
 Preparación: Cocinar el arroz en forma normal y reservar.  
Cocinar los frijoles a fuego lento, cubiertos de agua fría sin sal, durante 2 horas o hasta 
que estén blandos.  
En una sartén saltear el costillar, la cebolla y el ajo hasta lograr un dorado leve. Tirar el 
exceso de grasa y agregar los frijoles cocidos, mezclando bien todo a fuego suave. Sazonar la mezcla con orégano, comino, salsa de ají 
amarillo, sal y pimienta. Revolver bien hasta obtener una masa bien unida y reservar. En otra sartén calentar el aceite y agregar una 
porción de la masa recién preparada. Freír formando un omelette, cuidando que no se seque por dentro. Cuando esté dorada, sacar 
del fuego y reservar. Repetir el procedimiento hasta terminar con la masa.  
Freír las escalopas, los plátanos y el huevo y servir como acompañamiento.  

 
 

❖ SANCOCHADO  
 

Ingredientes (para 6 personas): 1 ½ kg de sobrecostilla, 1 ½ kg de punta de picana, 1 ½ kg de huesos 
de cazuela, 1 repollo, 4 camotes pelados y trozados, 6 papas medianas peladas, 4 zanahorias 
peladas y cortadas en trozos medianos, 2 cebollas paladas y cortadas en 4 c/u, 1 nabo pelado y 
cortado en trozos medianos, ½ kg de yuca pelada y cortada en trozos medianos, ½ kg de choclo 
peruano pelado y cortado en rodajas, 1 pechuga de pollo (opcional, ½ kg de longaniza (opcional).  
 
 Preparación: Cortar la carne en trozos grandes y cocinarlas junto a los huesos en una olla grande 
con abundante agua sin sal durante 1 ½ hora. Cocinar a fuego medio y en olla tapada.  
En una olla aparte, cocinar el repollo entero en abundante agua hirviendo por unos 5 minutos, 

cambiando el agua 1 ó 2 veces. Colar y reservar en una fuente. Una vez cocida la carne agregar las verduras peladas y cortadas en 
trozos y cocinar por 1 hora más en olla tapada y la última ½ hora destapar la olla. Para servir, poner las carnes en una fuente y las 
verduras en otra, junto con el repollo cortado en cuartos. El caldo se sirve solo, ya sea como entrada o después de las carnes. La gracia 
del sancochado son las salsas que lo acompañan. Estas se van ofreciendo de a poco para ir variando los sabores. Queda muy bien con 
Salsa huancaína, Salsa de ají amarillo, perejil y Salsa criolla. 
 



9 
 

 
❖ CARAPULCRA  

 
Ingredientes (para 6 personas): ½ kg de papa seca o papas cortadas en cubitos y fritas 
previamente, 1 kg de pulpa de cerdo, 250 gr de manteca, 2 cebollas cortadas en cuadraditos, 
2 dientes de ajo molidos, 1 cdta de comino molido, 1 cda de salsa de ají cacho de cabra, caldo 
de carne, 2 clavos de olor, 1 taza de vino dulce u oporto, 1 cda de cilantro picado fino, 100 gr 
de chocolate amargo rallado, ½ taza de galletas de vainilla molidas, 150 gr de maní tostado y 
molido grueso, sal y pimienta.  
 
 Preparación:   
En una placa de horno tostar las papas secas por unos 5 minutos, cuidando que no se quemen. Retirar y poner a remojar en un bol, 
cubiertas de agua, por 1 hora.  
Cortar la pulpa de cerdo en trozos medianos, dorarlos en una olla con la manteca y reservar aparte. En la misma olla sofreír la cebolla, 
el ajo y la salsa de ají cacho de cabra. Salpimentar y agregar el cerdo y la papa con toda el agua del remojo.  
Guisar por unos 40 a 60 minutos, cuidando que no se seque. La papa absorbe mucho líquido, por lo tanto, si hace falta, agregar un 
poco de caldo de carne.  
Cuando la papa esté bien cocida, agregar los clavos de olor, el vino dulce, el cilantro, el chocolate, las galletas de vainilla y el maní, 
cocinar por unos minutos más hasta que se hayan integrado los sabores.  
Retirar del fuego y dejar reposar unos 10 minutos.  
  
 
➢ POSTRES:  

  
❖ SUSPIRO DE LIMEÑA 

 
Ingredientes (para 6 personas): 2 latas de leche evaporada, 1 lata de leche condensada ó 3 
tazas de azúcar, 5 yemas, 1 cdta de esencia de vainilla, 1 taza de azúcar, oporto, 3 claras.  
 
Preparación:  
Colocar en una cacerola las latas de leche y llevar a fuego lento, revolviendo constantemente 
con una cuchara de madera. Revolver hasta formar un manjar blanco, bien espeso. Esto 
demora por lo menos 2 horas.  
Retirar del fuego y agregar las yemas, pasándolas por un colador, y luego la esencia de 
vainilla. Dejar enfriar y luego vaciar en una fuente o en copas individuales.  
Para hacer el merengue se debe poner en una olla el azúcar y cubrirla con oporto. Llevar a 
fuego hasta obtener un almíbar punto hebra.  
Batir las claras a nieve y agregar de a poco el almíbar, batiendo constantemente hasta 
enfriar.  
Poner este merengue en forma decorativa sobre el manjar de yemas. Espolvorear con canela 
molida.  

  
 
 
❖ RANFAÑOTE  

    
Ingredientes (para 6 personas): 600 gr de chancaca, unos granos de anís, ½ cda de 
ralladura de cáscara de naranja, ½ cdta de clavo de olor molido, 15 nueces picadas, 150 
gr de coco rallado o de coquitos de palma, 1 cda de manteca, 250 gr de queso fresco, 2 
rodajas de pan frito, 1 taza de vino dulce u oporto.  
 Preparación: Colocar a fuego la chancaca con 1 taza de agua fría, el anís, la cáscara de 
naranja y el clavo de olor. Cuando se haya deshecho bien la chancaca agregar las 
nueces, los coquitos, la manteca y el queso fresco en trozos pequeños. A los 10 minutos 
añadir el pan cortado en cuadraditos pequeños y el vino.  
Cocinar a fuego fuerte, revolviendo bien hasta que la mezcla se espese, unos 5 minutos.  
Una vez frío servir en una fuente, para “cucharear” y servir en cada plato.  
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❖ TURRÓN DE CHOCOLATE  

   
Ingredientes (para 6 personas): BISCOCHUELO: ¾ taza de cacao amargo, 1 taza de aceite, 
2 tazas de azúcar, 2 tazas de harina con polvo de hornear, 6 huevos, 1 cdta de vainilla, 1 
cdta de sal, 2 tazas de nueces picadas gruesas. COBERTURA: ¾ taza de cacao amargo, 1 
tarro de leche condensada, 1 tarro de leche evaporada, 30 gr de manteca.  
 Preparación BISCOCHUELO: Precalentar el horno a 180 º C y enmantequillar un molde 
rectangular de 21 x 30 cm.  
Poner el cacao en una sartén y agregar el aceite a fuego lento, revolver y agregar el azúcar. 
Una vez bien mezclado, trasladar a un bol.  
Agregar la harina de a poco y los huevos de dos en dos, revolviendo constantemente. 

Luego agregar la vainilla, la sal y por último las nueces.  
Vaciar la mezcla en el molde y cocinar en el horno por 45 minutos.  
 COBERTURA: En una sartén a fuego moderado colocar el cacao y agregar la leche condensada, revolviendo bien. Añadir poco a poco 
la leche evaporada y cocine a fuego lento hasta que espese.  
Pasar por un colador fino a un bol. Agregar la manteca, unir bien y dejar enfriar por completo.  
Una vez que el biscochuelo esté listo sacarlo del molde, bañarlo con la cobertura y decorar con nueces.  
 
 
 
❖ MERENGADO DE LÚCUMA  

 
 Ingredientes (para 6 personas): DISCOS DE MERENGUE: 3 claras de huevo, 1 taza de 
azúcar, aceite, papel manteca y pincel. PURÉ DE LÚCUMA: 1 taza de azúcar, 1 taza de 
agua, 1 cda de jugo de limón, ½ kg de lúcumas peladas y cortadas en cubitos. CREMA 
CHANTILLY: ½ lt de crema para batir, ½ taza de azúcar, 1 cdta de esencia de vainilla.  
 
Preparación MERENGUE: Batir las claras a punto nieve y agregar el azúcar. Seguir 
batiendo hasta mezclar bien.  
Cubrir una fuente de horno con el papel manteca y pincelarlo con aceite vegetal. 
Formar 3 discos de 30 cm de diámetro aproximadamente y llevar a horno mínimo 
durante 1 ½ hora.  
 PURÉ DE LÚCUMA: En una cacerola preparar un almíbar con el azúcar, el agua y el jugo de limón.  
Hervir durante unos 5 minutos, agregar la lúcuma y retirar del fuego.  
Dejar enfriar y pasar por una licuadora y después por un colador.   
 
 
 
 
❖ CREMA CHANTILLY:  

Batir la crema con el azúcar hasta que esté bien espesa.  
Agregar la vainilla e incorporar bien.  
ARMADO: poner sobre una fuente un disco de merengue y una capa de puré de lúcuma alternadamente. Luego cubra todo con la 
crema chantilly.  
 
 
 
❖ PICARONES  
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 Ingredientes (para 6 personas): MIEL: 1 lt de agua, ½ pan de chancaca, ¼ kg de azúcar, 1 
pera y 1 manzana peladas enteras, 1 piña pelada entera, 3 hojas de higuera. PICARONES: ¼ 
kg de harina con polvo para hornear, 3 huevos, ¼ de camote cocido molido, ½ cucharada de 
semillas de anís, 1 cda de levadura.  
 Preparación: Mezclar todos los ingredientes de los picarones y forma una masa 
homogénea. Dejar reposar hasta el día siguiente.  
Para preparar la miel, hervir todos los ingredientes hasta lograr una textura adecuada, colar 
y reservar.  
Freír los picarones en aceite caliente, formando anillos. Una vez cocidos, servir calentitos 
cubiertos con la miel de chancaca.  
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ACTIVIDAD Guía N°9 
 
Luego de leer las recetas de la gastronomía típica peruana te invito a desarrollar la siguiente actividad:  

(Entrega de material 9 de Septiembre) 

1. Identifica y anota las técnicas de CORTE predominan en los distintos platos de la cocina peruana, para lo 

cual deberás completar la siguiente tabla:  

1  9  17  

2  10  18  

3  11  19  

4  12  20  

5  13  21  

6  14  22  

7  15  23  

8  16  24  

  

2. Identifica y anota las TÉCNICAS DE COCCIÓN que predominan en los distintos platos de la cocina peruana, 

para lo cual deberás completar la siguiente tabla:  

 

N° COCCIÓN SECA COCCIÓN HÚMEDA COCCIÓN MIXTA 

1    

2    

3    

4    

5    

 

  

3. Identifica y anota las TÉCNICAS DE COCCIÓN que predominan en los distintos platos de la cocina peruana, 

para lo cual deberás completar la siguiente tabla:  

N°  7  13  

1  8  14  

2  9  15  

3  10  16  

4  11  17  

5  12  18  

 

 

 

 

 

 

Üy: Trokiñ: Antü: ___/___/___ Puntaje: 14  
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UTILIZA LA SIGUIENTE PAUTA DE COTEJO PARA GUIAR LA REALIZACIÓN DE TU TRABAJO. 
PAUTA DE COTEJO 

 
Nombre del Alumno (a)  

Curso 4° B 

Módulo Innovación y Cocina Internacional 

Material N° 9 

Indicadores PUNTAJE  Si No Observaciones (uso del 
profesor) 

1. Extraer información     
a) Logra identificar las técnicas de corte en las distintas elaboraciones 

típicas de la cocina Peruana 
2    

b) Reconoce las distintas técnicas de cocción que se aplican en las 
elaboraciones de la cocina Peruana.  

2    

c) Realiza el listado de insumos solicitados de acuerdo a su origen  2    
d) Identifica vocabulario técnico de las distintas elaboraciones  2    
e) La respuesta está escrita de forma correcta, es decir, sin faltas 

ortográficas y redacción adecuada. 
2    

2.  Desarrollo de actividad  
a) La hoja de respuesta del taller que presento (hoja de cuaderno,) está 

limpia y ordenada. 
1    

b) La hoja de respuesta en el cuaderno, está identificada claramente con 
mi 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 

    

 


