
¡De ruta gastronómica por América!
Nadie pone en duda que la riqueza de la gastronomía latinoamericana es única, y 
seguro que ya has probado o has oído hablar de los tacos mexicanos, el cebiche pe-
ruano o las arepas venezolanas. Pero además de estos deliciosos platos típicos, exis-
ten otros que queremos que descubras con nosotros. ¿Estás preparado? Pues, 
¡vamos a encender los fogones!

Autoría: Jesús Palomares Oliver (AIL Madrid Spanish Language School)

1. Aquí te presentamos algunos platos típicos de países de Latinoamérica. Relaciona cada plato con su 
imagen correspondiente:

Bandeja paisa

Este plato de 

Colombia incluye 
frijoles, arroz blanco, 
chicharrón, carne de 
res o de cerdo a la 

parrilla, chorizo, huevo 
frito, plátano maduro, 

aguacate y arepa.

Ropa vieja

Esta especialidad 
de Cuba a base 

de carne 
desmenuzada, 

puede ir 
acompañada de 

arroz blanco y 
plátanos fritos.

Asado
Esta delicia es la más 
emblemática de las 

especialidades 
tradicionales de 
Argentina, y 
consiste en asar 

lentamente diversos 
trozos de carne 

sobre una 
parrilla.

Hallaca
 Esta delicatessen de 

Venezuela es 
similar a un tamal, y se 

prepara con una masa de 
maíz rellena con carne, 

aceitunas, pasas, 
alcaparras y otros 

ingredientes. Se envuelve 
en hojas de plátano y se 

cocina al vapor.

Enchiladas
Este plato de México 

se elabora a base de 
tortillas de maíz que 

pueden ir rellenas de carne, 
queso o verduras cocidas, y 
se sirven bañadas con una 
salsa  picante de chile, de 

allí su nombre.

Bolón de verde

Esta receta de Ecuador, 

hecha a base de bolas de plátano 

macho, se puede comer en distintos 

momentos del día, aunque 

realmente su consumo típico  es en 

la mañana para desayunar, 

acompañado de café. 

Caldillo de congrio

Esta sopa de Chile se 
cocina a base de un 

pescado que abunda 
mucho en las costas del 

Pacífico, llamado congrio. 

¿Sabías que...? 

... la gastronomía mexicana es Patrimonio Inmaterial 
de la Humanidad?
... el chocolate fue usado como moneda de cambio 
en varias culturas de América Central?
... Colombia es el segundo productor mundial de 
café?
... alimentos como la patata, el tomate o el maíz llegaron 
por primera vez a Europa a través de América?
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2. Antes de pasar a descubrir algunas de estas deliciosas recetas, vamos a ver si puedes descubrir 
los siguientes verbos desordenados y relacionados con la cocina:

tarenlac versir nallerer refírlovrate

turatrir rotarc learp greagar

zosaran ñadair frosíer lasrate litfrar

________ ________ ________ ________ ________

________ ________ ________ ________

________ ________ ________ ________ ________

calentar
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3. ¿Quieres conocer la receta del ‘bolón de verde’? Pues lee sus ingredientes y completa la receta 
con los verbos propuestos en imperativo, ¡atención a los pronombres!:

- 4 plátanos verdes
- 5 cucharadas de mantequilla
- 2 cucharadas de aceite
- 1 cucharada de ají picante en polvo
- 1 cucharada de comino molido
- 1 taza de queso rallado, chorizo 
cocido o chicharrones
- Sal al gusto

c. Formar (...............) bolas pequeñas con la masa. Hacer (...............) un agujero en el centro de cada 
bola y rellenarlos (...............) con el queso (o chorizo o chicharrones). Cerrar (...............) la bola nueva-
mente.

d. Calentar (...............) el aceite a fuego alto, agregar (...............) las bolas de plátano rellenas y freírlas 
(...............) hasta que estén doradas y crujientes por ambos lados.

e. Servir (...............) en un plato los bolones calientes, preferiblemente acompañados de café y huevo 
frito.

a. Pelar (...............) los plátanos, cortarlos 
(...............) en trozos medianos y cocinarlos 
(...............) a temperatura media baja durante 
unos 30-40 minutos, voltearlos (...............) cada 
10 minutos, hasta que estén muy suaves y lige-
ramente dorados.

b. Espolvorear (...............) los trozos de plátanos 
cocidos con el ají en polvo, el comino, y sal al 
gusto. Colocar (...............) los plátanos calientes 
en un tazón grande y triturarlos (...............) hasta 
obtener una masa gruesa.

4. ¿Quieres más? Aquí te presentamos la receta del ‘caldillo de congrio’, en la que debes usar ‘lo’, ‘la’, 
‘los’, ‘las’, ‘le’ o ‘les’ y sustituir las palabras subrayadas:

- 3 kilos de congrio
- 2 cebollas
- 2 zanahorias
- 1 puerro
- 2 tomates
- 300 mililitros de vino blanco
- 2 cucharadas de aceite de oliva

-4 gambas
- 1 hoja de laurel
- 3 dientes de ajo
- 1 limón
- 3 ramitas de perejil
- 1/2 cucharadita de orégano
- 1 cucharadita de pimentón
- Pimienta al gusto
- Sal al gusto
- 1 litro de agua

a. Limpiamos el congrio y retiramos las espinas, la cabeza y la piel al con-
grio. Después, sazonamos el congrio con el orégano, el pimentón, un 
poco de sal y pimienta y limón. Cubrimos el congrio con papel film y deja-
mos reposar el congrio en la nevera durante 15 minutos.
...................................................................................................................................

b. Por otro lado, elaboramos un caldo en la olla exprés, y añadimos la 
zanahoria cortada, el puerro, las espinas, la piel y  la cabeza del congrio, 
los tomates y el vino blanco. Cocemos el caldo durante 10 minutos.
....................................................................................................................................

c. En una sartén añadimos el aceite, cortamos fina la cebolla y el diente de 
ajo y sofreímos la cebolla y el diente de ajo unos minutos. Luego añadi-
mos la carne de congrio y salteamos la carne de congrio durante cuatro 
minutos.
......................................................................................................................................

d. Abrimos la olla  y añadimos el congrio y las gambas, y dejamos reposar 
5 minutos el congrio y las gambas. 
......................................................................................................................................

e. Con ayuda de un colador, filtramos el caldo para quitar las espinas al 
caldo y añadimos la carne de congrio, las gambas y las verduras al caldo. 
Sazonamos el caldo con un poco de sal y pimienta.
......................................................................................................................................

Pela

...le retiramos...
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