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RECETARIO 
CAMPUR 

 Kinder D Bilingüe 2020 



 
2 

  

"No hay amor más sincero que el que sentimos hacia la comida" 

Oscar Wilde 
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¿Qué es CAMPUR? 

Una de las metas más importantes de CAMPUR es que los alumnos elaboren proyectos de impacto positivo, 
algunos de estos proyectos necesariamente deberán estar vinculados a mejorar o potenciar la convivencia 
escolar. 

CAMPUR es una organización para la gestión administrativa de los alumnos que busca desarrollar, a lo largo 
de la vida académica del alumno, aquellos valores y habilidades relevantes para la vida en sociedad, tales como 
el trabajo en equipo, la autonomía y el desarrollo de proyectos que permitan concretar las metas propuestas. 

Todos participan 

Cada integrante del curso desempeña uno de los 6 roles determinados por las iniciales de la palabra 
CAMPUR, cada uno con una misión específica en el desarrollo del grupo. 

 

 
Una de las metas más importantes de CAMPUR es que los alumnos elaboren proyectos de impacto positivo, 
algunos de estos proyectos necesariamente deberán estar vinculados a mejorar o potenciar la convivencia 

escolar. 
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Querida Comunidad: 

 

Al Kinder D 2020, le complace presentarles el resultado de nuestro proyecto CAMPUR titulado "Recetas culturales". En esta ocasión nos unimos 
para traerles a su mesa platillos deliciosos de nuestros países de origen. Nos encanta la diversidad y valoramos los detalles que nos hacen 
únicos, es por ello, que los invitamos a hacer estas deliciosas recetas procedentes de Chile, Venezuela, Colombia, Argentina, Perú, Turquía, y 
España. En cada receta pueden encontrar los ingredientes y las instrucciones de preparación, así como el video de los niños autores cocinando. 
Estas recetas fueron preparadas por cada una de nuestras familias quienes colocaron todo su amor, dedicación y tiempo para tener este resultado 
tan hermoso que les mostramos en este recetario.  

 

Nos encantó realizar este proyecto porque aprendimos el valor del trabajo en equipo y la importancia del otro dentro de nuestro grupo sin 
importar diferencias al hablar, países de origen, color de piel o gustos porque sabemos que SER DIFERENTE ESTÁ BIEN. En el Kinder D aceptamos, 
respetamos y valoramos la diversidad porque es lo que nos permite ser como somos y únicos en el mundo. Nos encanta escuchar los diferentes 
acentos, probar las diversas comidas, ver los diferentes paisajes y escuchar los modismos en nuestros niños. Este Proyecto quedó 
Bacán/Chévere/Guay/Bárbaro/Güzel.  

 

Queremos agradecer a todas las familias que dedicaron tiempo a este gran proyecto. ¡Gracias a todos ellos por su amor, dedicación Y 
COMPROMISO! Nos sentimos muy felices de haber sido parte del KINDER D junto a ustedes. 

 

 

Miss Dana Paz y Miss Aylinne Rengifo.  
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Un viaje por el mundo a través de nuestras comidas.  
 

 

 

 

 

 

 

¡Viajaremos a Argentina, Perú, Colombia, Turquía y Chile! 
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ARROZ CON LECHE   
Isidora Muñoz y familia Muñoz.  
País: Chile  
Link al video: https://cutt.ly/ShTZodp 

 

 

Ingredientes 
1 litro de leche entera o semidescremada.   
150 gr de arroz. (remojados previamente durante unas horas)  
120 gr de azúcar.  
1 rama de canela.  
200 gr de crema de leche (optativo) 
 

Preparación 
Calentar la leche con la rama de canela e ir incorporando el arroz de a poco, revolviendo 
constantemente.   
Cuando este bien caliente la leche, se le añade el azúcar, siempre revolviendo.   
Bajar a fuego medio y dejar que cocine por 15 minutos, constantemente revolviéndolo.   
Si el arroz ya se encuentra cocido, se apaga el fuego y si desean la receta más cremosa, se 
incorpora la crema de leche.   
Dejar enfriar y solo queda, disfrutar.   
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CALZONES ROTOS 
Santiago Ibaceta y familia Ibaceta.  
País: Chile  
Link al video: https://cutt.ly/ZhTXcyR 

 

 
Ingredientes 
3 tazas de harina de trigo 
1 cucharadita de polvos de hornear 
1 taza de azúcar flor 
1 pizca de sal 
60 gramos de mantequilla blanda 
1 huevo y 2 yemas 
5 cucharadas de agua tibia 
1 cucharada de ralladura de limón 
Aceite para freír 
 
Preparación 
Tamiza todos los ingredientes secos y mezcla. 
Agrega la mantequilla, los huevos y yemas, la ralladura y el ron.  
Mezcla hasta formar una masa apelmazada. 
Agrega de a poco el agua y  forma una masa que no se pegue en los dedos.   
Corta en rectángulos de 3 a 5 milímetros de grosor. Les haces un corte al medio y pasa la parte 
superior por el agujero. 
Freír, dales vuelta cuando las esquinas estén doradas. 
¡Decora con azúcar flor y a disfrutar! 
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PATACÓN CON HOGAO             

Juan Sebastián Giraldo y familia Giraldo Rosero. 
País: Colombia  
Link al video: https://cutt.ly/RhTXHFa 

  

 
Ingredientes 
2 plátanos verdes 
30 gramos de mantequilla 
130 gramos de cebolla 
300 gramos de tomate 
400 ml de aceite 
Sal y aliño completo a gusto 
Una pizca de pimienta 
 

Preparación 

Para el hogao se pone a sofreír en el sartén la cebolla con la mantequilla.  
Precalentar el aceite 5 minutos en otra olla para los plátanos.  
Agregar el tomate y mezclar con la cebolla y poner sal a gusto. 
Freír los trozos de plátano en el aceite recalentado. Aún calientes, aplastar al sartén de nuevo para 
terminar de fritar.  
Volver al hogao y ponerle aliño completo y una pizca de pimienta. Se deja cocinar por 10 minutos 
esperando que se seque. Revolver constantemente.  
Se sirven los plátanos junto al hogao (salsa) y ¡a disfrutar! 
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ALFAJORES CON MANJAR 
Luciana Pezzi y familia Pezzi Farías. 
País: Chile – Argentina   
Link al video: https://cutt.ly/BhTCozw 

  

 

Ingredientes 

2 paquetes de galletas de mantequilla  
Dulce de leche y/o manjar  
Leche condensada  
Coco rallado  
Molde redondo 
Azúcar flor (elección) 
 
Preparación 
Moler las galletas de mantequilla en juguera o máquina moledora.  
Vaciar el contenido en molde redondo, ocupando toda la superficie. Mezclar con leche condensada 
y procurar que quede como una masa uniforme. 
Dejar en refrigerador que enfríe una hora aproximadamente   
Cortar “redondelas”, de 7 a 8 cm de diámetro.  
Untar con manjar o dulce de leche abundante y tapar.  
Espolvorear con coco rallado y/o azúcar flor  
y a DISFRUTAR!!!!! 
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CHILENITOS 
Maximiliano Lewinsohn y familia Lewinsohn. 
País: Chile  
Link al video: https://cutt.ly/6hTCGde 

 

 

Ingredientes 

Manjar  

Galletitas crackelets  

Azúcar flor 

 

Preparación 

Cubrir con abundante manjar una de las galletas.  

Taparla con otra galleta  

Espolvorear con azúcar flor hasta que se vean lindos y apetitosos 

Compartir y disfrutar.  
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PICARONES 
Nicolás Latorre y familia Latorre. 
País: Chile  
Link al video: https://cutt.ly/fhTVqGD 

  

 
Ingredientes 
700 gr zapallo 
1 kilo harina  
3 cucharadas azúcar  
225 gramos chancaca 
1 torreja de naranja para la salsa  
3 cucharaditas maizena o espesante  
3 cucharadas margarina  
1 taza leche tibia  
3 cucharaditas levadura en polvo  
3 clavos de olor  
1 cucharadita esencia de vainilla 
1 huevo 
 

Preparación 

Limpiamos el zapallo, lo cocinamos por 30 minutos, lo dejamos enfriar y lo molemos e 
incorporamos un huevo.  

 

   

 

Colocamos la harina junto con la margarina, la levadura, el azúcar e incorporamos la mezcla del 
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Colocamos la harina junto con la margarina, la levadura, el azúcar e incorporamos la mezcla del 
zapallo con la leche y hacemos una masa con las manos.  

Cada vez que hagamos los picarones, ponemos harina para que no se nos pegue.  

Me salieron alrededor de 30 unidades. Colocamos el aceite, para poder freírlas. Hacer un círculo y 
alrededor, un orificio.  

Se fríe y se dejan estilar en papel absorbente. 
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PANQUEQUES 
Elias Nazal y familia. 
País: Chile  
Link al video: https://cutt.ly/4hTVhMK 
 

 

 
Ingredientes 
1 huevo   
Rayadura de una naranja   
4 cucharadas de Harina   
Una pizca de sal   
Media taza de agua 
 

Preparación 

En un bol el vaciar un huevo, revolver  

Poner la rayadura de naranja y seguir revolviendo  

Incorporar la pizca de sal sin dejar de revolver.  

Agregar media taza de agua y seguir batiendo  

Finalmente incorporar 4 cucharadas de harina y revolver hasta que no quede ningún grumo.  

Luego poner en una sartén una cucharada grande de preparación hasta ver que está cocida... 
luego voltear, repetir hasta que estén todos cocidos. 

Rellenar con manjar y disfrutar 
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PASTELITOS DE 
CARNE MOLIDA 
Natalia Cotúa y familia.  
País: Venezuela.  
Link al video: https://cutt.ly/3hTVcmI 

  

 
Ingredientes 
 
1 kg de carne molida (tártaro)  

½ Pimentón rojo  

½ cebolla blanca  

2 ají verdes grandes 

2 cubito de caldo de gallina  

¼ cucharadita de comino  

1 taza de pasta de tomate 

1/2 cucharada de Kétchup 

Aceite Maravilla  

Sal al gusto  

Salsa Inglesa 

Adobo la comadre 
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Preparación 
 
Picar la cebolla, el pimentón y el ají en cubos pequeños, colocarlos en una sartén y sofreír con aceite 
por 5 min.   

Luego agregar el cubo de caldo de gallina, el comino, la pasta de tomate y el kétchup. Cocinar por 
10 min.   

Luego agregar la carne molida previamente aderezada con sal, adobo la comadre y salsa inglesa y 
dejar cocinar de 30 a 40 min. Se puede dejar en salsa o un poco mas seca, según el gusto particular 
de cada persona.  

 

INGREDIENTES MASA DE PASTELITOS  

1kg de harina de trigo sin leudante  

2 tazas de leche completa  

160 gr de mantequilla sin sal derretida  

Sal al gusto  

1/2 cucharada de azúcar   
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Preparación 

Colocar en un bowl la leche, sal, azúcar y mantequilla derretida. Integrar todos estos ingredientes.    

Incorporar la harina de trigo poco a poco hasta formar una masa consistente.   

Colocar en un mesón la masa y amasar durante 10 minutos. Dejar reposar la masa durante 30 min.  

Estirar la masa con un rodillo (uslero), manteniendo la masa con 1 cm de grosor. Utilizar un cortador 
en forma circular para armar los pastelitos. Incorporar la carne en cada uno de los círculos y tapar 
como se muestra en el video. Asegurarse de cerrar bien los pastelitos para que no se abran al 
momento de freír.  

Disponer de un sartén con aceite y freír los pastelitos por ambos lados hasta que se doren.  

Servir los pastelitos, se pueden acompañar con salsa de ajo, picante o salsa tártara. 



 
17 

 

CACHITOS  
Diego Sánchez y familia.  
País: Venezuela  
Link al video: https://cutt.ly/vhTVUSk 
 

  

 
Ingredientes 
Para la masa:  
500 grs de harina sin polvos de hornear.  
225 ml de agua  
7.5 grs de levadura instantánea  
10 grs de sal  
1 huevo L  
50 grs de mantequilla  
25 grs azúcar   
 
Para el relleno: 
400 grs de jamón picado en cuadritos.  
100 grs de tocineta picada en cuadritos.  
Integrar ambos ingredientes y colocar en un bol.   
 
Para pintar los pancitos:  
Antes del horneado: mezcla de huevo y leche (partes iguales).  
Después del horneado: mantequilla 
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Preparación 
Colocar en un bol todos los ingredientes de la masa menos la sal. Integrar bien y amasar por 3 
minutos. Agregar la sal y continuar amasando por 5 minutos más.   
Dividir la masa en dos partes iguales y realizar el amasado especial con rodillo. Para el amasado 
especial, tomar una de las porciones de masa, estirar la masa lo más que se pueda con el rodillo, 
luego doblar la masa en pliegues hasta que quede lo más compacta posible.  
Dejar descansar, mientras se realiza lo mismo con la segunda masa. Repetir este amasado especial 
4 veces más en cada masa.    
Luego dividir cada porción de masa en 4 partes iguales, para un total de 8 partes correspondientes 
a 8 cachitos. Hacer bolitas con cada una.   
 
Tomar una bolita y estirar lo más que se pueda con el rodillo y dar forma de triángulo o volcán. 
En la base del triángulo, colocar el relleno de jamón, cubrir el jamón con la masa de la base que 
bordea el jamón, como para formar un rollito. Con los dedos, dar vueltas hasta llegar a la parte 
superior del triángulo, con lo que quedaría formado el cachito.   
Colocar el cachito en una bandeja metálica previamente aceitada, y dar forma curveada o de luna.  
Dejar leudar los cachitos por 60 mins cubierto con una tela.  
Pintar los pancitos con la mezcla de leche y huevos.  
Llevar al horno y sacar cuando estén dorados.  
Inmediatamente, pintar los pancitos calientes con mantequilla y luego ya están listos para comer. 
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SOPAIPILLAS  
Alonso San Martín y familia 
País: Chile  
Link al video: https://cutt.ly/xhTVKoN 
 

   

 
Ingredientes 
1 Kilo de Harina (Mitad con Polvo y Sin Polo) 
600 gramos de Zapallo                              
Sal a gusto   
Agua del zapallo, para unir la masa                     
Aceite para freír (También puede ser al Horno Eléctrico) 
 

Preparación 

Cocer el zapallo en trozos en ambulante agua con una cucharadita de sal.  

En un bol colocamos todos nuestros ingredientes.  

Estirar la masa con un uslero, para dar forma puedes usar un vaso del tamaño que tu quieras, o 
lo puedes hacer con las manos, bolitas de 60 gramos.  

Pinchar con un tenedor.  

Freír o hornear según gusto.  

Degustar 
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EMPANADAS DE QUESO 
Diego Lara y familia 
País: Venezuela  
Link al video: https://cutt.ly/uhTV5RJ 
 

 

 
Ingredientes 
½Kilo de harina de maíz  

Una pizca de sal 

½Kilo Queso blanco duro 

1 taza de harina de trigo 

Agua y aceite.  

 

Preparación 

En un bol grande poner agua con la pizca de sal y mezclar las harina 

Amasar hasta que tenga una consistencia dura y facil de manejar  

Rallar el queso 

En una bolsa limpia colocar una pelota de masa y aplastar hasta que quede delgada. 

Echarle quesoy doblar y hacerle la forma. 

Introducir en un sarten con suficiente aceite hasta que se doren. 

Dejar reposar. 

Degustar. 
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PAN DE JAMÓN 
Diego Guillén y familia. 
País: Venezuela  
Link al video: https://cutt.ly/hhTBiUR 

 

 
Ingredientes 
Ingredientes masa:                                        
320 gr harina                                              
140 ml agua                                                 
10 gr levadura                                             
5 gr sal                                                         
5 huevos rallados                                                   
45 gr mantequilla  
45 gr azúcar  
5 gr leche en polvo 
 
Ingredientes para el relleno 
400 gramos de jamón 
Rebanadas finas de tocineta 
Aceitunas deshuesadas 
Pasas 
Melao de papelón (chancaca) o papelón rallado 
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Preparación 
Si el amasado es manual: hacer un volcancito con la harina, disolver la levadura y azúcar en 1/3 
del agua fría, agregarla primero, luego los ingredientes líquidos y después el resto del agua, poco 
a poco en el volcán, agregar el resto de los ingredientes. Mezclar bien con la harina y reservar la 
sal, amasar durante 10 minutos, agregar la sal en el minuto 7, dejar descansar la masa tapada 10 
minutos más y luego hacer un amasado intenso.  
 
Si el amasado es en una máquina, se colocan primero los ingredientes líquidos y luego el resto, 
menos la sal. Amasar 5 minutos en primera velocidad, incorporar la sal en el minuto 4, luego 4 
minutos en segunda velocidad.  
 
Sacar la masa del tazón, colocarla en el mesón de trabajo y formar una bola, dejarla descansar por 
10 minutos tapada.  
 
Precalentar el horno a 180º C o 350º F.   
 
Esparcir harina sobre la mesa y con un rodillo extender la masa delgada en forma rectangular (56 
cm de largo x 30 cm de ancho), colocar el relleno (jamón, tocineta, aceitunas y uvas pasas).   
Enrollar a lo largo la masa extendida con el relleno, sellar en la vuelta final presionando con los 
dedos el cuerpo del rollo con el borde de la masa. Acomodar los extremos.  
 
Colocar el rollo sobre un latón engrasado y dejarlo tapado en lugar tibio durante una hora. Glasear 
con huevo batido.  
 
Hornear durante 40 – 45 minutos o hasta que estén bien dorados,  
 
Al salir del horno barnizar con mantequilla sin sal, dejar reposar 10 minutos 
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PAPAS A LA HUANCAÍNA 
Valentina Lillo y familia 
País: Perú  
Link al video: https://cutt.ly/IhTBzy9 

  

 
Ingredientes 
Papa  
Aceituna   
Queso Fresco                    
Lechuga   
Galletas de Agua                                       
Ají amarillo  
Leche            
Sal al gusto  
Huevo                                                         
 

Preparación 

Cocer las papas y el huevo.  

Licuar el queso, las galletas, la leche, y el ají amarillo, y sal al gusto hasta lograr una salsa.  

Cortar en rodajas las papas y huevo. Colocar en un plato la Lechuga, las papas y cubrir con la 
salsa. Decorar con el huevo y las aceitunas. Degustar.  
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PASTEL DE CHOCLO 
Gaspar Silva y familia. 
País: Chile  
Link al video: https://cutt.ly/xhTBSMB 

  

 
Ingredientes 
8 choclos grandes (humeros) 

1 cebolla grande                                                            

½ taza de hojas de albahaca 

2 dientes de ajo  

Sal, pimienta y azúcar   

300 gr de carne de soya  

1 zanahoria picada en cuadritos  

5 champiñones cortados en láminas  

3 huevos duros cortados por la mitad  

Comino, sal, pimienta, paprika, orégano.  
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Preparación 

Desgranar los choclos, ponerlos en una procesadora o juguera y molerlos junto con la albahaca hasta 
formar una pasta suave y húmeda (en caso de necesitar, se puede hidratar con un poco de leche 
o agua).  

Poner la mezcla en una olla, cocinar revolviendo constantemente y agregar aliños (sal, pimienta y 
azúcar a gusto). Una vez cocido el choclo, se reserva la mezcla.  

En un sartén, poner un chorrito de aceite y freír el ajo junto a la cebolla, luego agregar la carne de 
soya, la cual previamente debe estar hidratada y colada. Se aliña la mezcla con comino, orégano, sal 
y pimienta y una vez lista, se reserva.  

Se debe realizar lo mismo con la zanahoria y los champiñones, pero de forma separada del pino 
anterior.  

Poner los huevos con cáscara a hervir en agua durante 10 minutos, luego pelarlos y cortarlos por 
la mitad.  

Se toma una fuente o budinera de vidrio o aluminio y se pone una capa uniforme del pino, luego 
se agrega la mezcla de zanahoria con champiñones, los huevos duros en mitades y finalmente se 
vierte la mezcla de choclo, se esparce en toda la budinera.  

Agregar una capa fina de azúcar sobre el pastel y hornearlo durante 15-20 minutos a 200°C, con 
calor o fuego por arriba para que el azúcar se caramelice y forme una capa dorada y crujiente. 
¡Luego servir y disfrutar! 
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CARBONADA 
Sebastián Rojas y familia. 
País: Chile  
Link al video: https://cutt.ly/QhTBXl7 
 

 

 
Ingredientes 
 
300 gramos carne molida tártaro  
1 diente de ajo  
2 papas  
Manojo de cilantro  
2 tazas de zapallo camote  
2 cdta de orégano  
½ taza arvejas  
½ cdta comino en polvo (opcional)  
1 taza de choclo  
1 cdta ají de color (opcional)  
¼ taza arroz  
1 y ½ cdta sal 
½ cebolla  
4 tazas de agua hirviendo con caldo de verdura natural  
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Preparación 
 
Cortar las papas y zapallo en cubos de 2 cm, picar cebolla, ajo y cilantro. Lavar el arroz.  
 
En una olla rociar aceite de canola incorporar cebolla y ajo, zapallo y papas saltear 2 a 5 minutos a 
fuego suave. Incorporar carne molida, orégano, ají de color, comino, cocinar 2 minutos más 
revolviendo constantemente.  
 
Luego adicionar el caldo de verduras natural con agua hirviendo, choclo, arvejas, arroz y cocinar 12 
a 13 minutos una vez que hierva el agua. Una vez listo agregar perejil o cilantro y dejar un poquito 
picado.  
 
Dejar reposar unos minutos.  
 
Degustar. 
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TEQUEÑOS 
Anabella Peña y familia. 
País: Venezuela  
Link al video: https://cutt.ly/ChTNvBA 
 

  

 
Ingredientes 
950 gr de harina de trigo todo uso 
1tza + 1/4 tza de leche 
1tza + 1/4 tza de agua 
1/2 tza de aceite 
15 gr de sal 
Queso tipo venezolano (cortado tamaño papa frita gruesas (6cm x 1,5 cm).  
 
Preparación  
Calentar los líquidos antes de incorporarlos a la harina. Simplemente hay que entibiarlos. Una  vez  
mezclados  los  líquidos  y  la  harina,  se  obtiene  la  masa  que  conviene  dejar reposar unos 
minutos. Quedará suave y elástica. Mientras la masa reposa, se puede cortar el queso. Tras el reposo 
de la masa, se estira en la mesa de trabajo espolvoreada con harina y se corta en tiras largas con 
las que se envolverá el queso y se formarán los tequeños en espiral.  
 
¿Cómo se cocinan los tequeños? Los tequeños se hacen fritos, así que basta con poner una olla con 
abundante aceite al fuego y cuando esté caliente, se introducen los tequeños. Es importante tener 
en cuenta que durante la fritura hay que ir moviéndolos para que se hagan de forma homogénea. 
Una vez que la  masa  está  dorada,  se  retiran  y  se  ponen  sobre  papel  de  cocina absorbente, 
y están listos para comer. 
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HALLACAS 
Valeria Stevens y familia. 
País: Venezuela  

 

 
Ingredientes 
 
Para la masa 
2,5 litros de caldo de pollo 
1 paquete de harina pre-cocida 
½ taza de aceite onotado 
1 taza de caldo del guiso 
 
Para el guiso 
1 kilo ½ de carne de res (pulpa)  
1 kilo ½ de carne de cochino (pernil)  
½ kilo de tocino  
1¾ kilo de cebolla 
3 cucharadas de alcaparras  
¼ de cucharadita de orégano  
1 litros de caldo de gallina  
4 pimentones  
1 paquete de cebollín  
Cabeza de ajo  
Pimienta y sal al gusto  
Manteca suficiente para el sofrito 
 
 
Preparación  
Calentar los líquidos antes de incorporarlos a la harina.Simplemente hay que entibiarlos.Una  vez  
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Preparación  
Guiso:  
 
Cortar la carne y el tocino en trocitos.  
Sofreir los ajos cortados, la cebolla, el cebollín y el pimentón en suficiente aceite.  
Añadir las carnes, el tocino, las alcaparras, el comino, el orégano, la pimienta y el vino y por 
último el caldo de gallina.  
Dejar hervir hasta que esté casi cocido. Si lo quiere cuajar más, agréguele algo de harina, pero 
esto es opcional.  
 
Masa:  
Verter la harina de maíz en un recipiente grande. Junto con el caldo de pollo  
Añadir el aceite onotado y el caldo del guiso  
Forme 25 bolitas 
 
Lave muy bien las hojas y corte a lo ancho. Corte 50 cuadros de 50×50 cm, aproximadamente. 
Corte tiras de lo que quede de 8 cms. de ancho. En el centro de cada una de las hojas grandes, 
colocar una bolita de masa y, con las manos mojadas en agua, extenderlas hasta que estén 
delgadas. En el centro de cada masa extendida, colocar una cucharada de guiso y adornar con 
cebolla, pimentón, aceitunas, alcaparras, encurtidos y pasas.  
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Lave muy bien las hojas y corte a lo ancho. Corte 50 cuadros de 50×50 cm, aproximadamente. 
Corte tiras de lo que quede de 8 cms. de ancho.  
 
En el centro de cada una de las hojas grandes, colocar una bolita de masa y, con las manos 
mojadas en agua, extenderlas hasta que estén delgadas.  
 
En el centro de cada masa extendida, colocar una cucharada de guiso y adornar con cebolla, 
pimentón, aceitunas, alcaparras, encurtidos y pasas.  
 
Doblar a lo largo, la hoja sobre sí misma haciéndole un doblez para que no se salga el guiso.  
 
Luego, doblar una de las puntas hacia el centro y después la otra.  
 
Envolver con la hoja más pequeña colocándola al sesgo y luego colocar un cinturón con las tiras 
más pequeñas.  
 
Amarrar con el pabilo, dándole dos o tres vueltas a lo ancho y a lo largo.  
 
En una olla grande, colocar suficiente agua con sal. Al hervir, ponga las hallacas, tápelas y espere a 
que hiervan.  
 
Después, cuente 30 minutos. Retírelas, escúrralas y déjelas enfriar antes de llevarlas al 
refrigerador 
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PAN AMASADO 
Javier Labra y familia. 
País: Chile  
Link al video: https://cutt.ly/FhTNX5Q 

 

 
Ingredientes 
3 tazas de harina sin polvos de hornear                                      
1 cucharadita de levadura seca                                                           
1 cucharadita de azúcar 
100 cc de aceite                                                
¾ taza de agua caliente (bien caliente pero que no queme) 
 1 cucharadita de sal         
 
Preparación  
En una taza poner la levadura, el azúcar y unas cuatro cucharadas de agua, integrar bien y dejar 
reposar tapado por 10 minutos.  
En un recipiente amplio, poner harina y hacer un hueco, como un volcán, dentro de este espacio 
verter la mezcla de levadura y azúcar, mezclar. Agregar la sal por los bordes del “volcán”, e ir 
integrando poco a poco. 
Añadir el aceite y el agua caliente y mezclar con las manos, formando una masa consistente. 
Sacar la mezcla del recipiente y amasar sobre el mesón enharinado unos 5-7 minutos hasta que 
la masa este suave y no se pegue en las manos.  
Luego, echar un chorro de aceite en el recipiente que habíamos usado previamente, verter ahí la 
masa y dejar reposar por 1 hora. Tapar el recipiente con papel film o bolsa y abrigar con paños. 
La idea es que la masa repose con calor. 
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Pasado el tiempo, sacar la masa, estirarla y cortar bollos medianos. Disponga estos bollos en la lata 
del horno (enharinada), y hornee por 30 minutos a 200 grados, los primeros 20 minutos deben 
ser con fuego o calor abajo y los últimos 10 minutos con fuego o calor arriba y abajo (cocinado 
en hornito eléctrico).  
¡¡¡¡Pasado el tiempo, dejar reposar unos minutos y a disfrutar!!!! 
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PAPAS FRITAS AL 
HORNO 
Román Ruiz y familia. 
País: Chile  
Link al video: https://cutt.ly/0hTN1UI 

  

 
Ingredientes 
2 papas 
1 cdta de aceite de oliva 
Sal al gusto 
 
Preparación  
 
Precalentar el horno. 
Cubrir con papel aluminio la lata del horno. 
Lavar las papas, sin pelar. 
Corta en bastones de 1 cm de grosor. 
Rociar con aceite de oliva los bastones recién cortados. 
Colocar éstos en la bandeja de horno. 
Hornear 15 minutos, voltear los bastones y hornear por 15 minutos más. 
Servir y disfrutar. 
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PIZZA 
Maximiliano Garrido y familia. 
País: Chile  

 

 
Ingredientes 
250 g de harina 
150 ml de agua (o leche) tibia 
12 g de levadura fresca de panadería o 4 g de levadura seca de panadería 
1 cucharada de azúcar (opcional) 
2 cucharadas de aceite de oliva 
5 g de sal 
Para cubrir 
200 g de salsa de tomate escurrida 
orégano y albahaca 
200 g de queso mozarella u otro queso mantecoso 
 
Preparación  
 
Disolver la levadura en un poco de leche tibia y la cdita de azúcar, poner la harina en un bol 
previamente mezclada con la sal, formar una masa suave y blanda, que deberá trabajar con energía 
para activar la levadura, dejar descansar hasta duplicar su volumen. 
**Cuando cocinen con niños** verán cómo se sorprenden al ver reaccionar la levadura, prepárense 
para contestar sus preguntas, jeje. Con niños mayores de 8 años, ellos mismos pueden unir los 
ingredientes. 
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Cuando son menores de 8 años, la masa, es decir unir la harina con la levadura y la leche es mi 
trabajo, ya lista, separo un bollo del tamaño de una bola de tenis y se la entrego a cada niño, este 
tendrá que amasar. verán que la probaran, estiraran, la olerán, le pondrán más harina, ayuden en 
su juego y muestren como se hace el amasado, golpeen la masa un poco, vuelvan amasar, etc. 
luego cada niño tendrá un recipiente adecuado donde pondrá su bollo, se tapara con un paño de 
cocina y a jugar, mientras a cantar o a correr hasta que la masa leve. Si cocinamos con niños 
mayores pueden ayudar a rallar el queso y el tomate. 
Al cabo de 20 a 30 minutos verán como a crecido su bollo y es hora de estirar, (como rodillo se 
pueden usar los vasos de plástico de los niños, que no pesan) y cada uno estirara su pizza, la pondrá 
sobre la placa de horno engrasada, el mismo la untara de tomate y queso rallado, espolvorean con 
orégano (cuidado no siempre les gusta). 
Hornera y servir, les encantaran y nunca lo olvidaran, se los aseguro. 
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EMPANADAS 
Vicente Justiniano y familia.  
País: Chile  
Link al video: https://cutt.ly/jhTM7sk 

 

 
Ingredientes 
 
4 cebollas picadas fina 
Aceite (1/2 taza) 
50 gr de ají color (1 cucharadita) 
1/2 kg de carne molida o carne blanda sin grasa, cortadita en pedacitos pequeñitos. 
Sal, orégano, pimienta 
1 cubo de caldo concentrado de vaca 
3 huevos (hierva 2 y deje uno para pintarlas al final) 
 
Preparación 
 
Freír la cebolla en el aceite caliente y dejar a fuego suave hasta que este transparente, agregar el 
ají de color y la carne, luego los condimentos, añadir el caldo concentrado disuelto en agua tibia, 
deje impregnar 5 a 10 minutos a fuego suave. Una vez frío rellenar las empanadas. (para quitarle 
el ácido a la cebolla agregar una cucharadita de azúcar al pino, si quiere dejar el pino más espeso 
puedes agregar una cucharada de harina al momento de cocerlo sin dejar de revolver- -esto es 
optativo) 
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Ingredientes para la masa 
 
1/4 kilo de harina (5 tazas) 
60 gr de polvos de hornear 
25 gr de sal (1 cucharadita) 
125 gr de manteca 
Leche (1 taza) 
 
Junta la harina con los polvos de hornear y la sal, luego agregarás la manteca derretida y tibia, 
mezclarás hasta que esté granulosa, agregarás la leche caliente uniendo sin amasar. 
Dejarás reposar unos 20 minutos y luego estírala sobre una superficie enharinada dejándola más o 
menos de dos o tres cm de grosor. Cortarás la masa en círculos de más o menos 20 cm de 
diámetro, luego rellenarás las empanadas colocando una cucharada de pino, una aceituna, dos pasas, 
un trocito de huevo duro en cada una. 
 
Humedecerás los bordes de la masa con un poco de agua tibia, y cerrarás la empanada en forma 
rectangular o triangular. 
Podrás pintarlas con clara de huevo o leche, pincharlas 2 o tres veces con un palito y llevarás a 
horno moderado por unos 40 minutos sobre fuente enmantecada. 
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BIENMESABE 
Raquel Castillo y familia. 
País: Venezuela  
Link al video: https://cutt.ly/VhT1eFy 

 

 
Ingredientes 
 
Para el Biscocho: 
8 Huevos. 
300 grs. de azúcar. 
280 grs. de harina de trigo. 
Ron al gusto. 
 
Para la Crema de Coco: 
3 Cocos Grandes. 
700 ml. de agua caliente. 
18 yemas de huevo. 
1 pizca grande de sal. 
450 grs. de azúcar. 
100 ml. de vino dulce. 
 
Para el Merengue: 
4 claras de huevo. 
300 grs. de azúcar. 
1 pizca de sal. 
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Preparación 
 
Para el Biscocho: 
Precalentamos el horno a 180°C. 
Separamos los huevos de las claras. 
En un recipiente, batimos las claras de huevo y agregamos ´poco a poco el azúcar. Continuamos 
batiendo, agregamos el ron y luego, añadimos las yemas una por una. 
Con la ayuda de una espátula vamos integrando en forma envolvente la harina. 
Colocamos la masa en el molde para tortas. 
Horneamos durante unos 35 minutos o hasta que, al insertar un palillo en el centro este salga seco. 
Desmoldamos y reservamos en un lugar fresco. 
 
Para la Crema de coco: 
Abrimos los cocos y retiramos la pulpa y el agua de coco. 
Llevamos el agua y toda la pulpa de coco a una licuadora junto a 500 ml de agua caliente. Licuamos 
muy bien y tamizamos la mezcla a través de una gasa grande para extraer la leche de coco. 
Colocamos la leche de coco en una ensaladera grande y le agregamos las yemas de huevo. Batimos 
la mezcla, añadimos un poco de sal y reservamos. 
En una sartén grande antiadherente, colocamos el azúcar y el agua caliente restante, dejamos hervir 
hasta que se forme un jarabe o hasta que la preparación forme un hilo delgado. 
Luego, apagamos el fuego y agregamos la leche de coco y la mezcla de huevo. Batimos muy bien, 
de preferencia con la ayuda de una batidora eléctrica hasta que se forme una crema. 
Dejamos enfriar durante 30 minutos. 
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Para el Merengue: 
Añadimos las claras de huevo, una pizca de sal en un tazón, y comenzamos a batir las claras 
lentamente. 
Luego, agregamos unos 80 gramos de azúcar y batimos a una velocidad ligeramente más rápida, 
durante 1 minuto, para endurecer las claras. 
Finalmente, agregamos de forma gradual el azúcar restante y batimos a velocidad media durante 
unos 4 a 5 minutos, hasta conseguir una consistencia muy suave y reservamos. 
 
Para el armado: 
Cortamos el bizcocho en 3 rodajas finas. 
Colocamos la primera rebanada en un molde desmontable y engrasado. 
Añadimos un poco del vino y una capa de crema de coco. 
Colocamos la segunda rebanada encima, espolvoreamos con un poco de vino y crema de coco otra 
vez. 
Finalmente, colocamos la tercera rebanada encima, rociamos con el vino restante y agregamos un 
poco más de crema de coco. 
Llevamos durante 2 horas al refrigerador. 
Luego, decoramos con el merengue y llevamos nuevamente al refrigerador durante 4 horas antes 
de servir. 
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HELADO DE OREO 
Ana Elisa Carrasco y familia. 
País: Venezuela  
Link al video: https://cutt.ly/RhT3iAe 

 

 
Ingredientes 
 
Para el Biscocho: 
8 Huevos. 
300 grs. de azúcar. 
280 grs. de harina de trigo. 
Ron al gusto. 
 
Para la Crema de Coco: 
3 Cocos Grandes. 
700 ml. de agua caliente. 
18 yemas de huevo. 
1 pizca grande de sal. 
450 grs. de azúcar. 
100 ml. de vino dulce. 
 
Para el Merengue: 
4 claras de huevo. 
300 grs. de azúcar. 
1 pizca de sal. 
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CHARQUICAN 
Cristián Campos y familia. 
País: Chile  
Link al video: https://cutt.ly/fhT0YLa 

 

 
Ingredientes 
 1 cebolla picada fina 
2 dientes de ajo, picados fino 
500 gramos de carne picada o molida, puede ser pollo o pavo también 
2 tazas (250 gramos) de zapallo pelado y cortado en cubos 
5-6 papas medianas a grandes, peladas y cortadas en cubos 
2 tazas de caldo de verduras o agua 
1 cucharadita de paprika dulce o ají de color 
pizca de comino, opcional 
1/2 cucharadita de orégano seco, opcional 
1 taza de choclo, arvejitas o porotos verdes (pueden ser congelados) 
sal, pimienta, aceite 
4-6 huevos optativo, para servir 
 
Preparación: 
En una sartén mediana a fuego medio poner 1 cucharada de aceite. Calentar, agregar la cebolla y 
cocinar hasta dorar, 6-8 minutos. Agregar el ajo. 
Agregar la carne y dorar por 6 minutos. 
Si se tiene a mano, agregar choclo, arvejitas, porotos verdes picados. Cocinar por 3-4 minutos. 
Probar y ajustar la sazón. 
Si se desea freír los huevos y servir cada plato con un huevo frito encima. 
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AREPAS 
Santiago Robertis y familia. 
País: Venezuela  
Link al video: https://cutt.ly/GhT0Xsw 

 

 
Ingredientes 
400 gramos de harina de maiz 
375 ml de gua 
250 ml de leche (Es opcional, se puede sustituir por agua) 
1 cucharadita de sal 
1 cucharadita de mantequilla derretida (opcional) 
 
Preparación 
Lo primero pesamos bien todos los ingredientes. Los ponemos en un bol y amasamos bien hasta 
formar una masa que no se pegue. La dejamos reposar unos 10 minutos. 
Saldrá como un kilo de masa, por ello he hecho arepas medianas de unos 100 gramos. Hacemos 
una bola y las aplanamos para formar las arepas. 
Las dejamos reposar en una paño húmedo para que no se sequen. 
En una sartén untamos un poco de aceite y las cocinamos unos 5-6 minutos por cada lado, hasta 
que se forme una costra. Una vez hechas, las abrimos y las rellenamos con lo que más nos guste. 
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CROQUETAS DE JAMÓN 
Maite Gracia y familia. 
País: España  
Link al video: https://cutt.ly/HhT02DT 

 

 
Ingredientes 
200 g de jamón serrano  
1 cebolla  
1 diente de ajo  
100 g de harina  
100 g de mantequilla (o 100 ml de aceite de oliva virgen extra)  
1 litro de leche   
Perejil  
 
Para rebozar y freír:  
Harina  
3 huevos batidos  
Pan rallado  
Aceite de oliva  
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Preparación 
 
Corta la mantequilla en dados y ponla a derretir en una cazuela. Pica finamente la cebolla y el 
diente de ajo y añádelos a la cazuela. Rehoga durante 5-6 minutos, incorpora el jamón picado y 
saltéalo.   
Añade la harina y rehoga bien. Vierte la leche poco a poco, sin dejar de remover. Cocina la bechamel 
durante 20 minutos aproximadamente removiendo constantemente. Espolvorea con perejil picado.  
Extiende la masa sobre una fuente. Unta la superficie con un poco de mantequilla para que no se 
haga costra o cubre con papel film y déjala enfriar.  
Cuando la masa esté fría, corta y moldea las croquetas.  
En harina, pasa por huevo y pan rallado y fríelas en aceite bien caliente.  
Cuando estén hechas, retíralas de la sartén y ponlas a escurrir el exceso de aceite sobre un plato 
cubierto con papel de cocina.  
Sirve las croquetas de jamón 
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TAJADAS CON QUESO 
Humberto del Nogal y familia. 
País: Venezuela  
Link al video: https://cutt.ly/ghT997w 

 

 
Ingredientes 
1 plátano maduro 
½ taza de aceite vegetal 
Queso blanco rallado 
 
Preparación  
Pelar los plátanos y cortarlos en rebanadas diagonales 3 mm de espesor. 
Calentar un sartén grande con el aceite a fuego medio-alto. 
Añadir las rodajas de plátano, para freír unos 2 minutos por cada lado. 
Retire las tajadas y transferirlas a un plato cubierto con toallas de papel absorbente para reducir la 
cantidad de aceite. 
Añadir el queso. 
Sirva caliente. 
 
 
Preparación 
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CUPCAKES 
Magdalena Pérez y familia. 
País: Chile  
Link al video: https://cutt.ly/QhT2cPh  

 
Ingredientes 
55 g de mantequilla a temperatura ambiente 
110 g de azúcar 
1 huevo 
135 gramos de harina de trigo 
60 ml de leche 
5 gramos levadura química 
Vainilla al gusto 
 
Preparación 
Calentamos el horno a 160º con calor arriba abajo, sin aire. Preparamos una bandeja para hornear 
cupcakes con seis cápsulas de tamaño normal. Batimos la mantequilla con el azúcar hasta formar 
una crema. Aregamos el huevo y la vainilla (en polvo, pasta o esencia), sin dejar de batir. 
 
Por otro lado mezclamos la harina con la levadura y la agregamos a la masa tamizada. Unimos 
alternando con la leche y mezclamos con una lengua hasta que la masa sea homogénea. Con un 
racionador de helado vertemos una “bola” de masa en cada cápsula. 
 
Horneamos durante unos 15 minutos, depende un poco del horno y el tamaño de nuestros 
cupcakes. Dejamos reposar los cupcakes dentro de la bandeja, fuera del horno, unos cinco minutos 
y los pasamos a una rejilla hasta que se enfríen completamente. 
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