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Pasta para niños alrededor del mundo es un manual de 
cocina para presentar y llevar entretenimiento a los 
niños de todo el mundo sobre la pasta, la  
gastronomía y los alimentos.
 
Las cuatro lecciones enseñan a los niños sobre 
pasta, las tradiciones que hay en torno a ella y 
cómo cocinar en forma sencilla recetas saludables 
de distintos países alrededor del mundo. Están  
organizadas por regiones y grupos de países.

Notas	importantes	
La finalidad de este programa es dar a conocer a 
los niños información sobre el mundo de la pasta 
como un alimento global, así como enseñarles a 
cocinar pasta en forma fácil y divertida.

1. La pasta en nuestro entorno: Es fácil aprender 
de las tradiciones culinarias de cada lugar y com-
binarlas con pasta.

2. La pasta global: también es fácil de preparar y se 
puede disfrutar de platillos saludables hechos con 
recetas de diferentes lugares del mundo. 

Este programa está dedicado para los niños, padres 
de familia, profesores, profesionales de la salud, 
mayoristas o detallistas, personas interesadas en 
la salud, en la gastronomía y para todas aquellas 
personas que deseen aprender y dar a conocer  el 
contenido de este manual.
 
La Fundación Oldways desarrolló este programa por 
cuenta de la Organización Internacional de la Pasta 
para ayudar a los niños alrededor del mundo para 
que aprendan de forma sencilla a preparar alimen-
tos saludables y deliciosos hechos con pasta. Esto 
ayudará a fortalecer a la fundación que promueva 
una alimentación saludable a través de buenos 
hábitos que duren por siempre. 
 
Este manual está dividido en 4 lecciones. La lec-
ción 1 trata conceptos muy básicos sobre la pasta, y 
como la pasta es una forma muy sencilla de incor-
porar ingredientes saludables a nuestra dieta (por 
ejemplo, vegetales y leguminosas) con sabores e 
ingredientes de distintos lugares del mundo. Las 
lecciones 2, 3, y 4 incluyen información sobre la 
pasta y su presencia en los diferentes países. Cada 
lección incluye: geografía y agricultura; los alimen-
tos y factores de la pasta, así como recetas tradicio-
nales para preparar pasta.

¿Quién	puede	enseñar	este	manual?
Las lecciones están diseñadas para que los maestros,
padres de familia, abuelos, chefs y otras personas

interesadas, disfruten enseñando a los niños sobre 
la pasta y sus bondades. Este programa puede ser 
adaptado fácilmente a los intereses y habilidades de 
niños de cualquier edad, desde kinder hasta prepa-
ratoria. También puede ser impartido para personas 
de la tercera edad, o cualquier otro grupo interesado 
en aprender sobre alimentación saludable.

¿Quién	puede	enseñar	este	manual?
Las lecciones están diseñadas para que los maestros, 
padres de familia, abuelos, chefs y otras personas 
que estén interesadas en la alimentación y en los ni-
ños disfruten la enseñanza. Cada lección es similar 
en estructura, y la introducción incluye una guía 
paso por paso para preparar y enseñar sobre el tema 
de la pasta.

¿Qué pasa sí no soy un experto?
No se necesita ser un experto en la cultura y/o gas-
tronomía de todo el mundo. Sólo se necesita tener 
pasión por la buena alimentación para enseñar a los 
niños sobre ella. El material de cada lección está dis-
eñado para presentarse de tal forma que cualquiera 
que guste de la buena alimentación y que disfrute 
compartir con los niños pueda enseñar estas leccio-
nes sin necesidad de estudio o capacitación especial.

¿Es necesario tener experiencia en la 
docencia?
No, no es necesario. Cada lección presenta un 
esquema o guía: en el que se puede seguir cada 
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lección tal como viene referida en el manual o adi-
cionar algún material proveniente de la propia ex-
periencia personal que pueda enriquecer la lección.

¿Cómo	están	organizadas	las	lecciones?
Dando seguimiento al capítulo de introduc-
ción sobre la pasta, este manual está organizado 
geográficamente: Europa y Asia, Latinoamérica y 
Norteamérica. Cada lección tiene un enfoque sobre 
la pasta, e incluye la geografía y agricultura de cada 
país. Datos interesantes y curiosos relacionados con 
la pasta. Finalmente, el manual presenta un platillo 
de cada país hecho con pasta e incluye una receta 
que puede ser preparada por los niños en casa, en 
un salón de clases, en una clínica de salud, o en cu-
alquier sitio dónde se desee impartir este programa 
(en iglesias, campamentos de verano, etc.
 
¿Qué incluye la lección, 2, 3 y 4?
Cada lección incluye mapas, información sobre 
ingredientes, información sobre la pasta, recetas y 
una “guía para seguir el manual”. Todas las páginas 
se pueden copiar en forma de panfletos o folletos 
para los niños. 

Utensilios	de	cocina	para	las	lecciones
Cada lección incluye una lista de compras y de 
utensilios que se requieren. Las lecciones de cocina 
requieren una estufa o similar. Una forma fácil es 
comprar dos quemadores eléctricos. Estos se en-
cuentran fácilmente en la sección de “utensilios de 
cocina” de una tienda departamental. Por supuesto, 
cualquier cocina convencional puede utilizarse.

Cada lección también requiere de una olla grande 
para cocer la pasta, una cacerola o dos para pre-
parar la salsa, utensilios como cuchillos, palas de 
madera, espátulas de silicón, tazas medidoras, tablas 
para picar o para hacer el trabajo preparatorio 
(tal como cortar los vegetales y pesar o medir los 
ingredientes). 

 Se puede hacer todos los preparativos de la clase 
en casa con anticipación, o bien hacerlo durante la 
clase con los niños.

Pasos	prácticos	antes	de	comenzar
Cada lección comienza con los materiales que 
deben copiarse y distribuirse a los niños durante 
la clase cómo son las recetas, mapas, notas sobre 
alimentación y tradiciones de la pasta

Se sugiere animar a los niños a tomar estos folletos 
(copias) y llevarlos a casa para compartir con su 
familia. Se necesitará checar los utensilios e ingredi-
entes/lista de compras para cada clase (ver la lista al 
final de cada lección).

Se anima a reclutar voluntarios (papás, profe-
sores, amigos, miembros de la familia) para que 
colaboren.

Sí no se desea cocinar en la escuela, (o si hay nor-
mas que no lo permiten) se sugiere llevar el platillo 
preparado para servirse al final de cada lección con 
los niños.
 
Se ha diseñado que la clase dure una hora, asignan-
do el tiempo para cada segmento como sigue:

1. Geografía, agricultura, y tradiciones sobre la 
pasta: 25 minutos.

2. Lección para cocinar la pasta y su montaje:  
25 minutos.

3. Limpieza: 10 minutos.

Sí se imparten las clases en una escuela es más fácil 
montar mientras los niños están en otras activi-
dades (recreo o actividades artísticas, etc.). Para 
limpieza, es mejor lavar los trastes en casa. Sin 
embargo es importante involucrar a los niños en 
la limpieza: guardar, limpiar las mesas, recoger los 
utensilios. Cuando se tenga todo listo, un grupo de 
niños puede ayudar para recoger equipo y/o ingre-
dientes que hayan quedado.

Recipientes de plástico con tapa o bolsas de plástico 
funcionan bien para transportar los ingredientes. 
Sugerimos bolsas extra grandes de lona y/o bolsas 
resistentes para transportar recipientes, bolsas y 
equipo.

Cualquier duda o pregunta, por favor con r  
con Oldways:

teléfono: 001-617-421-5500

fax: 001-617-421-5511

email: oldways@oldwayspt.org





                    

    
   

   
   

   L
ECCIÓN 1 

¿Qué es la Pasta?

Pasta		un	alimento	global,	por	 
sabor,	por	salud	y	por	conveniencia
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¿Qué es la pasta?

Pasta- Un alimento global, por sabor,  
por salud y por conveniencia.

¿Qué es la pasta?
 La pasta es un alimento y es delicioso. Las familias 
de todo el mundo comen pasta. Muy frecuen-
temente la pasta es el alimento principal de muchas
mesas.

¿De	qué	está	hecha	la	pasta?
La pasta está hecha de harina de trigo DURUM 
(semolina), la cual se mezcla con agua, se hacen 
diversas figuras y se le extrae la humedad con seca-
dores especiales. Algunas veces se agrega huevo a la 
pasta.

Pasta	+
Algunas veces la pasta puede contener otros ingre-
dientes tales como: huevo o vegetales. Estos ingre-
dientes pueden mezclarse con la masa de la pasta 
antes de que se ponga a secar, como la pasta hecha 
con huevo, o pueden agregarse rellenos, como es el 
caso de figuras como los ravioles.

La pasta puede servirse con diferentes salsas e ingre-
dientes tales como tomates, aceite de olivo, queso, 
vegetales, pescado, almejas, camarones, carne roja y 
leguminosas y ¡queda deliciosa!

Figuras	de	pasta
La pasta se fabrica en divertidas figuras. Algunas 
figuras asemejan cordones, tales como el espaguetti 
y tallarín. Hay cientos de formas distintas como 
son conchas, moños, ruedas de vagón, corbatas, y 
estrellas. También hay pastas rellenas, tales como 
tortellini, donde la pasta se rellena con carne, queso 
o vegetales.

Historia de la pasta
Los niños y sus papás han comido pasta desde hace 
mucho tiempo.

La harina de trigo fue uno de los primeros alimen-
tos de nuestros antepasados. Para hacer la harina, 
ellos trituraban los granos de trigo con dos piedras. 
Después ellos mezclaban la harina con agua, y la 
cocían.

Esto lo conocemos por los dibujos y pinturas ru-
pestres encontradas en las cavernas donde nuestros 
antepasados vivieron.

Los antepasados de los italianos llamados etruscos 
realizaron dibujos que muestran como preparaban 
alimentos hechos con harina que semejan pasta.

No hace mucho los romanos prepararon un alimen-
to llamado “lagana” el cual nosotros ahora denomi-
namos pasta. Los romanos viajaron a muchos países 
llevando pasta con ellos y enseñando a la gente 
cómo preparar y cocer la pasta.

Una pintura rupestre de los Etruscos
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¿Qué es la pasta?

¿Cómo	hacer	pasta?
La pasta puede hacerse de dos formas.

La forma más común de hacer pasta es con maqui-
naría. La cual es la que compramos empaquetada 
en el supermercado. La otra forma de hacerla es 
haciéndola a mano lo que denominamos “pasta 
artesanal”.

Cualquiera de las dos formas, el primer paso es 
moler el trigo DURUM y convertirlo en sémola 
(semolina). Esta sémola de trigo DURUM es cui-
dadosamente mezclada con agua y por medio de 
unas prensas se le va dando diversas formas y luego 
se seca (extrayéndole la humedad).

Fábricas	de	pasta
Sí la pasta se fabrica en forma industrial, los exper-
tos pasteros colocan la sémola de trigo DURUM y 
el agua en un extremo de una máquina gigantesca 
(¡más grande que una casa!) Después el pastero 
presiona el “botón de comenzar” y la máquina 
comienza a trabajar. La masa de la pasta será pre-
sionada hacia los orificios de la máquina (denomi-
nada prensa) que determina la forma de la pasta. 
Después, las figuras de pasta son dirigidas hacia un 
proceso de secado para su terminación, la pasta seca 
sale en el otro extremo de la máquina y está lista 
para ser empacada en cajas y distribuida para su 
venta. 

Fabricación de pastas en una fábrica.

1. La pasta es rápida y fácil de cocinar.

2. La pasta y los alimentos hechos con 
pasta son deliciosos.

3. La pasta y los alimentos hechos con 
pasta son nutritivos y saludables.

4. La pasta es práctica y fácil de alma-
cenar, gracias a su larga vida en la 
despensa.

5. La pasta es un alimento de bajo costo. 
Es muy asequible.

6. La pasta se puede servir caliente o fría.

7. La pasta se puede servir como platillo 
principal o como guarnición. También 
se puede servir como sopa, como en-
salada y aun como postre.

8. La pasta es amigable con el medio am-
biente gracias a que su empaque per-
mite reciclar el 100% de los materiales.

¡Ocho razones para comer pasta!
Hay muchas razones para comer pasta. Aquí hay ocho sencillas razones que 
muestran porqué la pasta es una excelente opción para los niños y su familia.
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¿Qué es la pasta?

1. La ciencia nos dice que es muy impor-
tante llevar una dieta balanceada con 
alimentos variados para lograr una 
buena salud en lugar de considerar 
unos pocos alimentos por muy prácti-
cos o sabrosos que sean. 

2. Las pirámides alimenticias tradiciona-
les generalmente son más saludables 
que algunos alimentos muy populares 
que se consumen en la actualidad. La 
pasta y losalimentos hechos con pasta 
forman una parte importante de las  
dietas tradicionales que existen en 
todo el mundo.

3. El exceso de calorías y no sólo la in-
gesta de un solo alimento en particular 
es lo que ocasiona que las personas 
aumenten de peso.

4. La pasta es un ingrediente económico y 
asequibley es muy fácil encontrarla en 
la tienda más cercana para preparar la 
en casa. 

5. La pasta y los alimentos hechos con 
pasta proporcionan a nuestro cuerpo 
energía constante, por lo que no pro-
voca que nuestros niveles de azúcar en 
sangre se eleven rápidamente. 

6. Los alimentos hechos con pasta ayuda 
a las personas a comer más verdu-
ras, legumbres y otros alimentos 
saludables.

7. Los médicos y expertos en nutrición y 
otros expertos en la salud deben reco-
mendar a sus pacientes incorporar a su 
dieta platillos saludables hechos con 
pasta. El aceite de olivo es utilizado en 
muchas recetas de salsas para cocinar 
pasta.

8. Los platillos hechos con pasta se  
disfrutan en muchas culturas 
alrededor del mundo debido 
a su versatilidad y facilidad se 
adapta a los ingredientes locales 
que produce cada país. 

Como	se	cocina	la	pasta

1. La mayoría de las veces, la pasta se coce en agua 
hirviendo. Cuando está lista, se retira del fuego, 
se elimina el agua y se adereza. Aderezar los ali-
mentos hechos con pasta significa mezclarla con 
extraordinarias salsas y otros ingredientes tales 
como jitomates, aceite de olivo, pescado, queso, 
carne y/o vegetales.

 Algunas salsas preferidas son muy simples de 
hacer (sólo aceite de olivo o mantequilla y se 

cubre ligeramente con queso, sal y pimienta). 
Algunas otras deliciosas recetas de salsa son más 
complicadas. Éstas incluyen carne, pescado, 
algunas salsas se preparan con vegetales (espe-
cialmente las que se preparan con jitomate), 
salsas cremosas preparadas con leche y crema. 
¡También algunos chefs famosos han creado 
audaces y maravillosas recetas de pasta para sus 
restaurantes!

2. La pasta frecuen-
temente se sirve 
como sopa. Algunas 
veces se cocina con 
caldo de pollo y 
algunas otras veces 
se cose en agua 
natural y se agrega 
a alguna sopa 
cuando ya está casi 
lista. Las sopas de 
pasta son muy populares en América. En México, 
Centroamérica, Sudamérica se disfruta la pasta en 
diferentes sopas y estofados.

3. Algunas veces los platillos de pasta se preparan al 
horno o fritos.

¡Los científicos avalan que la pasta es saludable!
La pasta ocupó los encabezados de los diarios en octubre de 2010 cuando los científicos de los cuatro 
continentes se reunieron en Río de Janeiro, Brasil, para hablar sobre la pasta y la salud. Enseguida se 
enlistan los puntos más importantes que se dijeron sobre la pasta y los alimentos hechos con pasta:
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¿Qué es la pasta?

• Hay más de 600 figuras de pasta alrededor del mundo.

• Se le reconoce a Thomas Jefferson, tercer Presidente de los Estados Unidos  
él haber llevado la pasta a América en 1789.

• El término al dente se utiliza para describir cuando la pasta está en su punto 
perfecto de cocción. Al dente en italiano literalmente significa al diente. La 
pasta al dente no debe quedar ni demasiado blanda ni demasiado firme.

• La palabra pasta deriva del italiano, que significa una mezcla hecha de harina 
de trigo DURUM combinado con agua.

• La pasta ha existido desde hace miles de años antes de que alguien pensara 
en ponerle salsa de tomate encima. Una razón es que los tomates no 
crecían en Europa hasta que Hernán Cortés los llevó a Europa en 1519 
procedentes de México.

• Sí los italianos consumieran el promedio anual de pasta (en figuras como 
el espaguetti o alguna figura larga), ellos comerían suficiente pasta para 
darle la vuelta al mundo 15,000 veces.

• Aproximadamente en el año 1000, la primera receta documentada 
de pasta apareció en el libro "De Arte Coquinaria per Vermicelli y 
Maccaroni Siciliani" (El arte de cocinar Macarroni y Vermicelli Siciliano), 
escrito por Martino Corno, chef del poderoso Patriarca Aquileia.

• En el siglo 19, la Revolución Industrial y la tecnología provocó la 
estandarización y mecanización de los procesos productivos de la 
pasta. Esto permitió que la producción de pasta se extendiera en toda 
Italia y a las naciones cercanas y más tarde se difundiera a todos los 
rincones del mundo. Esto hizo que la pasta sea uno de los platillos 
más famosos que se disfrutan en todo el mundo.

DATOS CURIOSOS 

     SOBRE LA PASTA





                     

    
   

   
   

  L
ECCIÓN 2 

Europa & Asia

Bélgica •	Francia	•	Alemania

Italia •	España	•	Portugal

Turquía •	Irán



12

 Geografía
Obtén copias de los mapas de Bélgica, 
Francia y Alemania.

Reparte	una	copia	del	mapa
Marca los 3 países y sus diferentes costas. (Bélgica 
colinda al Norte con el Mar del Norte; Francia 
colinda al Norte con el Canal Inglés, al Oeste 
colinda con el Golfo de Vizcaya y al Sur con el Mar 
Mediterráneo ; Alemania colinda al Norte con el 
Mar Báltico y el Mar del Norte.)

P: ¿Cuáles son los países vecinos de Bélgica, 
Francia y Alemania?

R:  Los Países Bajos (Holanda), Luxemburgo, Suiza, 
Mónaco, Andorra, Austria, República Checa, 
Dinamarca, Polonia, España e Italia.

P:  ¿Cuáles son las capitales de estos países?

R:  Bélgica, Bruselas; Francia, París; Alemania, Berlín.

Mira	en	un	mapamundi.	
Compara la latitud con el país en dónde tu estás. 
Estos tres países se encuentran en el hemisferio 
Norte y están en la misma latitud que la zona 
Norte de Estados Unidos, el Sur de Canadá, el Sur 
de Rusia, Kazajistán, Ucrania, Mongolia y el Sur de 
China.

P:  ¿Qué crees que es lo más importante por lo 
que estos países son conocidos?

R:  Bruselas, Bélgica es la capital de la Unión 
Europea.

R:  Francia es famosa en todo el mundo por su gas
tronomía, el vino y los quesos.

R:  Alemania tiene los dos más grandes valles con 
ríos: Mosela y el Río Rhin (que hace frontera con 
Francia y la parte Sur incluye las montañas de Los 
Alpes (que hacen frontera con Suiza).

Agricultura
BÉLGICA

 La agricultura en Bélgica está concen-
trada en cultivos de riego y animales de 
crianza. 

Casi una tercera parte del territorio de Bélgica es uti-
lizado para animales de crianza y para la silvicultura 
(cultivo de árboles para su uso en papel, muebles y 
otros productos).

Los principales cultivos incluyen cebada, maíz, 
papa, betabel, trigo y algunas frutas y vegetales.

La pesca también juega un papel importante en la 
agricultura de Bélgica, pero la mayoría de la pesca se 
exporta a otros países de Europa.

FRANCIA

 Francia es uno de los pocos países eu-
ropeos que puede crecer y desarrollar 
todos los alimentos necesarios para su 
población y exporta más productos que 
cualquier otro país europeo.

Las granjas más productivas se encuentran en el 
Norte de Francia pero hay otras áreas tales como 
Britania vegetales, Languedoc, Borgoña, y los distri-
tos de Burdeos (viñedos) y Provenza (flores para el 
jardín, bosques de olivos y huertos con tierras muy 
fértiles que producen árboles frutales). 

Los principales cultivos en Francia son trigo, ce-
reales, betabel, papas y uvas para hacer vino. Cría 
de ganado, especialmente vacuno, el cual es muy 
importante para la producción de lácteos.

ALEMANIA

 La siembra de trigo, papa, cebada,  
betabel, frutas y repollo son parte muy 
importante de la economía.

Adicionalmente, casi todas las grandes ciudades es-
tán rodeadas de huertos de árboles frutales e inver-
naderos de vegetales.

La cerveza y vino también se producen en 
Alemania.

Bélgica • Francia • Alemania
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Bélgica • Francia • Alemania

Mapa del Mundo
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Tradiciones de la pasta
BÉLGICA

•	La	primera	fábrica	automatizada	
de pasta se abrió en Bélgica 
por Joseh Soubry en 1921. ¡Y 
todavía existe al día de hoy! La 
pasta está incrementando su 
popularidad en la dieta belga, 
se sirve frecuentemente con 
mariscos frescos y/o vegetales.

•	Los	belgas	son	consumidores	
entusiastas de pasta fresca y 
seca. Ellos consumen 5.4 kg. de 
pasta per cápita al año.

FRANCIA

•	La	tradición	de	la	pasta	en	
Francia comenzó en el siglo 
XVIII en el Sur, cerca de Italia. 
Se convirtió en un platillo 
favorito en todo el país. 
Aproximadamente en el siglo 
XX ya había productores de 
pasta en París que fabricaban 
vermicelli (fideo), macarrón y 
lasaña.

•	Hoy	existen	aproximadamente	
ocho grandes fábricas en 
Francia y el consumo promedio 
per cápita es de 8 kg por año.

ALEMANIA

•	La	pasta	alemana	(teigwaren) 
se produce en 100 diferentes 
figuras, principalmente de trigo 
DURUM. Otros granos o cereales 
tales como escanda (especie de 
trigo propia de países fríos) son 
utilizados. El huevo se adiciona 
a los fideos alemanes (nudeln) y 
spätzle, lo cual permite una pre
paración rica de la pasta y por lo 
cual Alemania es famosa.

•	Alemania	produce	aproxima
damente 335,000 toneladas de 
pasta por año y los alemanes 
tienen un consumo per cápita 
de 8 kg al año. 

Recetas

Bélgica • Francia • Alemania

1. Cocinar la pluma de acuerdo a las instrucciones 
del paquete, cuando esté a la mitad de su cocción 
agregar el brócoli.

2. Calentar una sartén a fuego medio, agregar un 
poco de aceite de olivo y cocinar la panceta hasta 
que esté crujiente. Agregar ajo y chile en polvo, 
revolver hasta que esté ligeramente dorado, y 
remover del fuego.

3. Drenar la pasta y el brócoli (el brócoli debe estar 
suave) y agregar a la sartén el ajo y la panceta. 
Cocinar por unos minutos, revolver y agregar 
pimienta, sal y el aceite remanente para sazonar.

4. Espolvorear con queso parmesano al gusto  
antes de servir.

Rinde 4 porciones

 BÉLGICA: Pluma con brócoli y panceta (tocino)

350 grs (¾ libra) de pluma
1 cabeza de brócoli, cortada en 

piezas pequeñas
30 gramos (2 cucharadas) de 

aceite de olivo
80 gramos (3 onzas) de panceta 

o tocino
2 clavos de ajo, finamente 

rebanado
Una pizca de chile en polvo o en 

copos
15 gramos (una cucharada) de 

perejil picado (opcional)
Parmesano rallado

Antiqua máquia de mono para 
Hacer spätzle.
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Recetas

 

 

 ALEMANIA: Spätzle estilo alemán

1 cebolla, picada
4 cucharadas de aceite de olivo o 

aceite de canola
1 puerro, limpio y cortado en 

pequeños trozos
250 gramos (½ libra) de zanaho

rias cortadas en cuadros
250 gramos (½ libra) de 

champiñones
1⁄8 litro (½ taza) de caldo de pollo
¼ litro (1 taza) de crema
250 gramos (½ libra) de Spätzle
600 gramos (1 ½ libra) de carne 

molida de ternera, pollo o pavo 
1 diente de ajo
1 ramillete de perejil
2 huevos
3 cucharadas de pan molido
Sal y pimienta 

1. Cocinar la cebolla en 1 cucharada de aceite en una 
olla grande hasta que este suave. Apagar el fuego 
y dejar aparte. Al mismo tiempo, blanquear el 
puerro y las zanahorias en agua con sal por 3 o 4 
minutos, respectivamente, enjuagar en agua fría y 
secar. Lavar y cortar los champiñones en mitades.

2. Remover la mitad de la cebolla cocinada a un 
tazón, y regresar la cacerola a fuego medio. 
Agregar los champiñones y estofar por 4 minu-
tos. Agregar el caldo a la cacerola, removiendo los 
trocitos dorados que estén en el fondo. Agregar la 
crema y cocinar con la tapa, sobre fuego bajo por 
15 minutos.

3. Cocinar el spätzle de acuerdo a las instrucciones 
del paquete.

4. Mezclar la carne, la cebolla reservada, huevos, pan 
molido, sal y pimienta y formar 16 albóndigas de 
igual tamaño. Freír en las 3 cucharadas de aceite 
remanente a fuego medio por 10 minutos. Agregar 
la sal y la pimienta a la salsa cremosa de vegetales, 
después mezclar con las albóndigas. Servir con un 
cucharón sobre el spätzle cocido.

Rinde 4 porciones

Bélgica • Francia • Alemania

 

	FRANCIA: Espaqueti con champiñones, calabacita y estragón

340 gramos (¾ libra) de espa
gueti, cocido previamente 

24 cucharadas de aceite de olivo 
extravirgen

450 gramos (1 libra) de calabacita 
cortada en dados

½ cucharadita de pimiento rojo 
deshidratado

900 gramos (2 libras) de champi
ñones, rebanados

2 ½ cucharadas de estragón 
fresco picado

2 cucharadas de perejil fresco 
picado

2 ajos grandes, picados
2 tomates grandes picados

1. Untar una cacerola profunda antiadherente con 1 a 
2 cucharadas de aceite de olivo; calentar sobre fuego 
medio a alto. Agregar la calabacita y el pimiento rojo 
triturado. Saltear hasta que comience a suavizarse, 
aproximadamente 3 minutos. Transferir a un tazón.

2. Untar nuevamente la cacerola con 1 a 2 cuchara-
das de aceite de olivo; calentar sobre fuego medio 
a alto. Agregar los champiñones y saltear hasta que 
estén dorados y tiernos, agregar agua por cucharadas 
de forma que los champiñones no se peguen en la 
cacerola, aproximadamente 18 minutos. Agregar la 
calabacita, las hierbas de olor, ajo y revolver por un 
minuto. Sazonar al gusto con sal y pimienta.

3. Agregar la pasta y los tomates a la mezcla de champi-
ñones; revolver hasta mezclar bien, agregando agua  
a la mezcla en caso necesario. Sazonar con sal y  
pimienta. Transferir a un tazón.

Rinde 4 porciones
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BÉLGICA 
Capital: Bruselas

Lengua: Francés y Flamenco

Notas 
Gastronómicas
•	La	mayoría	de	los	platillos	

llevan carne o pescado.

•	Bélgica	es	famosa	por	su	
chocolate y cerveza.

•	El	platillo	nacional	de	Bélgica	
son las moules (mejillones), 
frecuentemente servidos en 
un caldo con frites (papas 
fritas).

•	Otros	platillos	tradicionales	
son: los gauffres (waffles) hor
neados en waffleras de hierro, 
y smoutebolle, una pasta frita 
que se sirve caliente en los 
puestos de ferias y festivales.

 

• Bélgica produce tanto 
chocolate que sí se 
repartiera entre toda la 
población de Bélgica habría 
suficiente para que todos 
tomarán varias piezas de 
chocolate diariamente. 

• ¡La mayor parte del 
chocolate se vende 
en el Aeropuerto 
Internacional de 
Bruselas más que en 
cualquier otro lugar 
del mundo!

Notas Curiosas

FRANCIA
Capital: París

Lengua: Francés 

Notas 
Gastronómicas
•	La	cocina	o	gastronomía	

francesa frecuentemente es 
considerada una de las mejo
res en el mundo. Diferentes 
regiones en Francia tienen 
diferentes tipos de cocina (o 
platillos).

•	 	No	hay	un	acuerdo	general	
sobre cuál es el platillo nacio
nal de Francia pero varios pla
tillos son populares en todo 
el país: pot-au-feu, carne de 
ternera cocinada lentamente 
y un estofado de vegetales; y 
coq au vin, pollo cocinado en 
vino tinto.

ALEMANIA 
Capital: Berlín

Lengua: Alemán

Notas 
Gastronómicas
•	La	gastronomía	alemana	es	

diferente	en	el	Norte	y	en	
el Sur del país. En el Sur, la 
gente come más fideos y pays 
y	en	el	Norte,	ellos	consumen	
más papa.

•	 	Würste (salchichas) son las 
favoritas en Alemania. Ellos 
consumen cientos de varie
dades y se consumen en 
cualquier parte del país.

•	El	pan	generalmente	se	
consume en cada comida. 
Adicionalmente, los alemanes 
son famosos por la cerveza. 
(¡cómo en Bélgica!).

  

• Francia produce más de 
400 tipos de queso.

• Francia tiene la misma 
superficie que el Estado 
de Texas, pero con el 
doble de población.

• La costumbre de los 
vestidos de novia en 
color blanco es una 
tradición que comenzó 
en Francia hace más de 
500 años.

Notas Curiosas  

• Alemania es el país más 
poblado de Europa (al 
igual que Rusia). En 2012, 
la población era de 82 
millones de personas.

• Hay más de 300 tipos 
de pan en Alemania. 
¡Existen inclusive 
museos del pan!

• La tradición del árbol de 
Navidad tiene su origen 
en Alemania.

Notas Curiosas
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¿Qué necesitas?

BÉLGICA: Pluma con brócoli y panceta (tocino)

FRANCIA: Espagueti con champiñones, calabacitas y estragón

ALEMANIA: Spätzle estilo alemán

Utensilios
Plato caliente
Olla para cocer la pasta
Sartén
Colador
Recipientes de plástico
Platos de plástico
Cuchillo
Utensilios de medición
Tabla para picar

Ingredientes
350 gramos (¾ libra) de pluma
1 cabeza de brócoli
30 gramos (2 cucharadas) de aceite de olivo
80 gramos (3 onzas) de panceta o tocino
2 dientes de ajo
Una pizca de copos de chile
15 gramos (1 cucharada) de perejil picado (opcional)
Parmesano rallado

Utensilios
Plato caliente
Olla para cocer la pasta
Sartén profunda con capa antiadherente
Tazón
Colador
Recipientes de plástico
Platos de plástico
Cuchillo
Tabla para picar
Utensilios de medición

Ingredientes
340 gramos (¾ libra) espagueti
24 cucharadas de aceite de olivo extravirgen
450 gramos (1 libra) de calabacita
½ cucharadita de pimiento rojo triturado y 

deshidratado
900 gramos (2 libras) de champiñones
2 ½ cucharadas de estragón fresco picado
2 cucharadas de perejil fresco picado
2 dientes de ajo grandes
2 tomates rojos grandes

Utensilios
Plato caliente
Olla grande
Olla para el puerro y zanahorias
Olla para el spätzle
Sartén 
Colador
Tazón
Recipientes de plástico
Platos de plástico
Cuchillo
Utensilios de medición
Tabla para picar

Ingredientes
1 cebolla
4 cucharadas de aceite de olivo o canola
1 puerro
250 gramos (½ libra) de zanahorias
250 gramos (½ libra) de champiñones
1⁄8 litro (½ taza) de caldo de pollo o verduras
¼ litro (1 taza) crema
250 gramos (½ libra) de Spätzle
600 gramos (1 ½ libra) de carne de ternera molida, 

pollo o pavo
1 diente de ajo
1 ramillete de perejil
2 huevos
3 cucharadas de pan molido
Sal y pimienta
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 Geografía
Obtén copias de los mapas de Italia, 
España y Portugal.

Reparte	una	copia	del	mapa.
Marca los tres países y sus diferentes costas. Italia 
es una península en el Mar Mediterráneo que 
colinda al Este con el Mar Adriático y el Mar 
Tirreno al Oeste. España hace frontera con el Mar 
Mediterráneo en su Costa Sur y la Bahía de Vizcaya 
al Norte. España también colinda con Marruecos 
(Norte de África) y Gibraltar (una colonia del Reino 
Unido). Portugal colinda en todas sus costas con el 
Norte del Océano Atlántico.

P:  ¿Qué países son vecinos de Italia, España y 
Portugal?

R:  Portugal hace frontera con España; Italia hace 
frontera con Francia, Suiza, Austria y Eslovenia; 
España hace frontera con Portugal, Francia y 
Andorra.

P:  ¿Cuál es la capital de estos países?

R:  Italia, Roma; España, Madrid; Portugal, Lisboa.

Mira	en	un	mapamundi.
Compara la latitud con el país en dónde te encuen-
tras. Estos tres países se encuentran en el hemisferio 
Norte y están en la misma latitud que la parte Norte 
de los Estados Unidos, Sur de Canadá, Sur de Rusia, 
Kasajistán, Ucrania, Mongolia y la parte Sur de 
China.

P:  ¿Qué piensas qué es por lo que estos países 
son conocidos?

R:  Italia es famosa por la pasta, pizza y aceite de 
olivo; El Coliseo Romano y la sede de la Iglesia 
Católica, la Ciudad del Vaticano.

R:  España hace más de 500 años envío varios explo
radores a América. La gente piensa que España es 
conocida por su fiesta brava.

R:  Portugal también se conoce por sus exploradores 
en siglos pasados. También es conocido por su 
vino de oporto.

P:  ¿Puedes adivinar qué lenguas se hablan en 
estos tres países?

R:  La gente de Italia habla italiano; En España hablan 
español y en Portugal todos hablan portugués.

P: ¿Crees que es poco común que estos tres países 
a pesar de su cercanía geográfica hablen tres 
diferentes lenguas? ¿Puedes adivinar porqué?

Agricultura
ITALIA

 La agricultura en Italia ha sido desde 
siempre muy exitosa debido a un clima 
que es propicio para el cultivo de frutas y 
vegetales.

Italia es famosa por la producción de alta calidad de 
olivos (aceite de olivo) y viñedos (vino).

Otros importantes cultivos que crecen en Italia son 
frutos cítricos, arroz, tomates rojos, trigo DURUM y 
trigo suave, maíz, cerezas, chabacanos, nectarinas, 
duraznos, ciruelas, peras y almendras.

ESPAÑA

 Aproximadamente el 6% de la población 
española se dedica a la agricultura y un 
gran porcentaje del territorio se uti-
liza para los cultivos de riego y para el 
pastoreo.

España es uno de los productores y exportadores 
líderes en aceite de olivo y tomates rojos, así como 
el vinoy otras frutas orgánicas y vegetales.

Otros cultivos que crecen en España incluyen frutos 
cítricos tales como las mandarinas, duraznos, peras, 
manzanas, chabacanos, leguminosas, trigo y papa.

El queso español está ganando popularidad en el 
mundo.

PORTUGAL

 Portugal produce una amplia variedad de 
productos agrícolas.

Los cultivos se producen en cantidades significati-
vas como son: trigo, maíz, arroz, papas y tomates 
rojos. Portugal es el mayor productor y exportador 
de pasta de tomate, así como de aceite de olivo.

Portugal tiene muchos viñedos y es famoso por 
los vinos para el postre tales como el oporto y el 
moscatel, los cuales son muy conocidos en todo el 
mundo.

La pesca también ha jugado un papel importante 
en la historia de Portugal. La pesca más común es el 
bacalao, merluza, atún y sardinas.

Italia • España • Portugal
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Mapa del Mundo

Italia • España • Portugal
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Recetas
 ITALIA: Espagueti con tomates rojos y albahaca

650 gramos (1 ½ libra) de 
espagueti

450 gramos (1 libra) de tomates 
rojos (preferentemente San 
Marzano)

2½ cucharadas de aceite de olivo 
extravirgen

2 cucharadas de cebolla blanca 
picada

10 hojas de albahaca
4 cucharadas de queso 

Parmesano Reggiano rallado
Sal y pimienta para sazonar

ITALIA
•	La	pasta	es	el	alimento	nacional	

de Italia con un promedio de 
consumo per cápita de 26 kilos 
por año¡el mayor consumo 
en el mundo! Italia también 
produce 3,300,000 toneladas 
al año y exporta más pasta que 
ningún otro país en el mundo 
1,700,000 toneladas por año.

•	Para	el	siglo	14,	la	pasta	se	
volvió un producto popular. Por 
ser un producto de larga vida 
facilitó su transportación por 
barco y esta es la razón por la 
cual se extendió y popularizó su 
consumo de costa a costa.

•	La	palabra	pasta	deriva	del	
término italiano pasta, que sig
nifica mezcla de harina y agua.

Tradiciones de pasta
ESPAÑA

•	En	España	la	pasta	se	disfruta	
por los niños y es muy popular 
entre las familias por su facilidad 
en la preparación y versatilidad 
para el uso de ingredientes 
tales como vegetales, queso y 
pescado. Los españoles comen 
aproximadamente 5 kilogramos 
de pasta al año. En España, 
frecuentemente se sirve la pasta 
en sopa o en ensalada.

•	Los	tomates	rojos	y	la	comida	
española: Cómo todas las 
personas que viven en el 
Mediterráneo, los españoles dis
frutan los tomates rojos de mu
chas formas frescos o cocinados 
en diferentes tipos de platillos. 
Ellos se aseguran de tener a la 
mano tomates rojos frescos, así 
como un par de latas de salsa 
de tomate o una lata grande de 
tomates prensados.

PORTUGAL
•	La	pasta	se	ha	venido	haciendo	

más y más popular en Portugal 
principalmente entre la gente 
joven. Los portugueses con
sumen 6.6 kilogramos de pasta 
al año. Muchas recetas de pasta 
típicas de Portugal se preparan 
con pescado, carne y vegetales, 
utilizando los sazonadores tradi
cionales de Portugal.

•	Una	tendencia	que	tienen	en	
Portugal es preparar un caldo 
con tanto sabor como sea 
posible para cocer la pasta. 
Cualquier tipo de figura de 
pasta pequeña se utiliza en 
Portugal, sin embargo la más 
común es el macarrón pequeño.

•	Los	platillos	de	pasta	típicos	en	
Portugal incluyen una rica com
binación de pasta con vegetales, 
aves, carne roja o mariscos 
mezclados con diferentes salsas 
preparadas y sazonadas.

Italia • España • Portugal

1. Sumerja los tomates rojos en agua hirviendo por 
aproximadamente 10 segundos y después sumér-
jalos en un tazón con agua helada por un minuto. 
Retírelos del agua helada y séquelos. Pele los 
tomates, retire las semillas y córtelos en rebanadas. 
En una sartén, saltee la cebolla en el aceite de olivo 
hasta que adquiera un color dorado, agregue los to-
mates. Sazone con sal y pimienta. Cocine por diez 
minutos.

2. Cocine la pasta de acuerdo a las instrucciones del 
paquete en agua con sal, drene y agregue la salsa. 
Adorne con hojas de albahaca y espolvoree el 
queso antes de servir.

Rinde 4 porciones.
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Recetas
 

1. Cocine la pasta en una olla grande con agua  
hirviendo con sal.

2. Al mismo tiempo, mezcle el queso cottage con el 
queso parmesano rallado y manténgalo a tempera-
tura templada.

3. Una vez que la pasta esté cocida al dente, drene 
rápidamente y coloque en un platón para servir y 
agregue mantequilla. Coloque el queso encima de  
la pasta, espolvoreé con el polvo de cocoa y una 
pizca de canela y pimienta.

Rinde 4 porciones

	PORTUGAL: Fritos de pasta y bacalao 

225 gramos (½ libra) de pasta 
cocida al dente

225 gramos (½ libra) de bacalao
7 cucharadas de mantequilla, 

derretida
1 Pizca de sal y pimienta
1 cucharada de perejil picado
1 cebolla cortada en cuadros
Pan molido
1 cucharada de aceite de olivo

	ESPAÑA: Tallarín con polvo de cocoa 

500 gramos (1 libra) de tallarín  
de huevo

250 gramos (8 onzas) de queso 
cottage

50 gramos (¼ taza) de queso 
parmesano rallado o queso 
gruyere

75 gramos (1⁄3 taza) de 
mantequilla

1 cucharada de polvo de cocoa 
Sal, pimienta y canela para 

sazonar

Italia • España • Portugal

1. Hierva el bacalao durante 10 minutos, corte en 
trozos y reserve. Coloque las piezas de bacalao en 
un tazón y mezcle con la mantequilla derretida. 
Revuelva y agregue la pasta poco a poco.

2. Agregue el cilantro y la cebolla. Continúe ama-
sando, sazone con la pimienta, y un poco de sal al 
gusto. Con esta mezcla, forme pequeñas albóndigas 
y después aplane.

3. Cubra con pan molido, y después saltee en aceite 
de olivo muy caliente hasta obtener un color 
dorado. Cuando se terminen de cocinar, coloque 
sobre toallas de papel para que absorba el exceso  
de aceite.

Rinde 4 porciones.
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PORTUGAL 
Capital: Lisboa

Lengua: Portugués

Notas
Gastronómicas
•	Debido	a	su	historia	de	

marineros (¡Por estar en el 
Océano Atlántico!) La cocina 
portuguesa se basa general
mente en pescado y mariscos.

•	El	platillo	más	popular	es	
el bacalhua, el cual es un 
pescado denominado bacalao 
que se deshidrata en sal. Este 
proceso de secado con sal se 
ha utilizado para preservar el 
bacalao y algún otro pescado 
antes de que el sistema de 
refrigeración se difundiera 
por el mundo y aun hoy es 
muy popular. Se dice muy 
frecuentemente que hay 
más de 365 formas de 
preparar el bacalhau, una 
para cada día del año. 

ESPAÑA
Capital: Madrid

Lengua: Español

Notas
Gastronómicas
•	La	cocina	española	está	

fuertemente influenciada por 
la gran disponibilidad que 
tienen de pescado y mariscosy 
también por los sabores del 
Norte	de	África	y	del	Medio	
Oriente.

•	Otros	platillos	tradicionales	
en España incluyen tapas, las 
cuales son una gran variedad 
de pequeños platillos que se 
comen a cualquier hora del 
día. Las tapas más comunes 
incluyen gambas, (camarones 
cocinados con ajo) tortilla, (un 
omelet con papas y cebolla) y 
pisto, (un estofado de tomates 
rojos, pimientos, berenjena y 
calabacitas). 

 

ITALIA 
Capital: Roma

Lengua: Italiano

Notas
Gastronómicas
•	La	cocina	italiana	es	un	ex

celente ejemplo de la dieta 
mediterránea: mucha fruta y 
vegetales frescos, pescado, 
queso, cereales, pasta, aceite 
de olivo y vino.

•	 Italia	es	famoso	por	su	gran	
cantidad de especialidades 
(platillos) regionales.

•	La	pasta	(y	sus	numerosas	
figuras y salsas) es conocido 
como el platillo tradicional de 
Italia.

 

• Portugal tiene el puente 
más largo de Europa. El 
puente Vasco de Gama 
tiene 17 kilómetros de 
largo y cruza el Río Tajo 
justo afuera de la ciudad 
de Lisboa.

• Portugal produce más 
corcho que cualquier 
otro país del mundo.

• El portugués es la 
lengua oficial de 9 
países. 

  

• El nombre de España tiene 
su origen en Hispania, lo 
cual significa la tierra de 
los conejos.

• Las personas en España 
toman la cena muy tarde 
alrededor de las 9 o 10 de 
la noche.

• Sí bebes chocolate 
caliente en España 
te darás cuenta que 
es una bebida muy 
espesa casi parecida a 
un pudin caliente. 

 

• Los colores de la bandera 
representan las 3 virtudes: 
(verde) esperanza, (blanco) 
fe y (rojo) caridad.

• Hay dos países indepen-
dientes en Italia,la 
República de San 
Marino (solamente 65 
kilometros cuadrados) y 
la Ciudad del Vaticano 
(solamente 0.44 
kilometros cuadrados).

Notas Curiosas Notas Curiosas
Notas Curiosas
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¿Qué necesitas?
ITALIA: Espagueti con tomates rojos y albahaca

ESPAÑA: Tallarín con polvo de cocoa 

PORTUGAL: Fritos de Massa e Bacalhau (Fried Cod and Pasta)

Utensilios
Plato caliente

Olla para cocer la pasta

Colador

Sartén 

Tazón

Recipientes de plástico

Platos de plástico

Cuchillo

Pelador

Utensilios de medición

Tabla para picar

Ingredientes
650 gramos (1 ½ libra) de espagueti

450 gramos (1 libra) de tomates (preferentemente  
San Marzano)

2 ½ cucharadas de aceite de olivo extravirgen

2 cucharadas de cebolla blanca picada

10 hojas de albahaca

4 cucharadas de queso Parmesano Reggiano

Sal y pimienta para sazonar

Utensilios
Plato caliente

Olla para cocer la pasta

Sartén grande

Colador

Recipientes de plástico

Platos de plástico

Cuchillo

Utensilios de medición

Tabla para picar

Ingredientes
500 gramos (1 libra) de tallarín de huevo

250 gramos (8 onzas) de queso cottage

50 gramos (¼ taza) de queso parmesano rallado o 
queso gruyere

75 gramos (1⁄3 taza) de mantequilla

1 cucharada de polvo de cocoa 

Sal, pimienta y canela para sazonar

 

Utensilios
Plato caliente

Olla para cocer la pasta y el bacalao

Tazón

Sartén 

Colador

Recipientes de plástico

Platos de plástico

Cuchillo

Tabla para picar

Tazas medidoras

Toallas de papel

Recipiente para las migajas de pan

Ingredientes
225 gramos (½ libra) de pasta cocida al dente

225 gramos (½ libra) de bacalao

Pizca de sal y pimienta

1 cucharada de perejil picado

1 cebolla picada

7 cucharadas de mantequilla, derretida

Migajas de pan

1 cucharada de aceite de olivo
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 Geografía
Obtén copias de los mapas de Turquía 
e Irán. 

Reparte	una	copia	de	los	mapas
Marca los dos países, Turquía e Irán. Turquía está en 
los dos continentes tanto en Europa como en Asia, 
es como si existiera un puente de tierra entre el Este 
de Europa y el Medio Oriente. Turquía comparte 
una porción de la frontera Este con Irán, el cual está 
en el Oeste de Asía.

P:  ¿Qué países y ríos, lagos o mares rodean 
Turquía?

R:  La parte europea de Turquía (sólo el 3%) hace 
frontera con Grecia y Bulgaria. El área asiática de 
Turquía hace frontera con el Mar Mediterráneo, el 
Mar	Negro,	Siria,	Irak,	Irán,	Armenia	y	Georgia.

 P:  ¿Qué países y ríos, lagos o mares rodean a 
Irán?

R:  Azerbaiyán, Armenia, Turquía e Irak comparten 
el lado Oeste de Irán. El Mar Caspio se encuen
tra	en	el	Norte,	el	Golfo	de	Omán	está	al	Sur	y	
Turkmenistán, Afganistán y Pakistán comparten el 
lado Este.

P:  ¿Cuáles son las capitales de Irán y Turquía?

R:  Irán, Teherán; y Turquía, Ankara.

Mira	en	un	mapamundi
Compara la latitud con el país en dónde tú vives. 
Turquía e Irán comparten una latitud similar con 
los Estados Unidos y con China. Turquía está casi 
en paralelo a España, Grecia y el Sur de Italia.

P:  ¿Qué crees que es por lo que estos países son 
conocidos?

R:  Irán es conocido por su petróleo, su cultura 
ancestral y muchos alimentos que incluyen frutas 
frescas y secas.

R:  Turquía es conocida también porque es el cruce a 
Europa y Asia y su diversa cultura ha combinado 
el pasado Imperio Otomano con la influencia 
europea. También se conoce por sus especias y su 
cocina.

P:  ¿Qué lenguas se hablan en cada uno de estos 
países?

R:  El turco se habla en Turquía y el persa se habla en 
Irán.

Agricultura
TURQUÍA

 La agricultura en Turquía es muy exi-
tosa, gracias a la lluvia y a la tierra fértil. 
Turquía está considerada como uno de 
los países con la mejor agricultura del 
mundo y una gran parte de la población 
trabaja en labores agrícolas.

 
Entre los cultivos que se desarrollan de forma im-
portante en Turquía están las avellanas, los higos, 
cerezas, membrillos, granadas, melones, pepinos, 
garbanzos, olivos, 
tomates, berenjenas, 
pimientos, lentejas, 
pistaches, té, manzanas, 
trigo, centeno, uvas, 
algodón, cebada y be-
tabel, por nombrar sólo 
algunos.

Otras importantes 
fuentes de la economía 
se encuentran en el 
petróleo, los textiles y 
telas, el té, la piel y el 
cristal.

IRÁN

 La agricultura en Irán no es tan exitosa 
como en Turquía. La tierra es pobre y la 
falta de agua ha conducido a la po-
blación a migrar a la ciudad, lo que ha 
traído pobreza en las áreas rurales. 

Los cultivos que más se desarrollan en Irán son 
el trigo, arroz y cebada. No obstante Irán exporta 
fruta, cultiva azafrán y está considerado como 
el tercer productor y exportador más grande de 
pistache después de Estados Unidos y Turquía. El 
volumen de producción de trigo DURUM en Irán 
es de aproximadamente 15 millones de toneladas. 
El trigo DURUM crece principalmente en Shiraz y 
también en Khuzestan (Al Sur de Irán), Hameda y 
Kermanshah (Oeste de Irán) y en la provincia de 
Golestan.

Las ovejas son el ganado más numeroso en Irán y la 
pesca es una industria importante del Norte y Sur de 
Irán. Irán es el productor y exportador más grande 
de caviar.

Turquía • Irán

Tienda en Gaziantep, Turquía.
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Mapa del Mundo

Turquía • Irán
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TURQUÍA

•	Turquía	es	un	gran	productor	de	pasta.	La	
producción anual está estimada en aproximada
mente 852,000 toneladas. Las primeras fábricas 
de pasta aparecieron en Izmir en 1922. La ma
yoría de la pasta se produce en Anatolia, donde 
crece la mayor parte de trigo DURUM que es el 
que se utiliza para hacer la pasta.

•	En	Turquía	los	compradores	pueden	adquirir	una	
caja de media tonelada (500 kg.)de pasta en 
el supermercado. Debido a que la caja es muy 
pesada y muy grande para el carrito del su
permercado, la entrega a domicilio está incluida 
en el precio. La caja para la pasta mide de uno 
a uno y medio metros de alto y otro tanto de 
ancho por lo que ha sido declarada por record 
Guinness como la caja más grande de pasta 
jamás fabricada. Los ingresos obtenidos de la 
venta de cartón se destina a la Fundación de las 
Naciones	Unidas	a	favor	de	los	niños	(UNICEF).

•	Turquía	consume	450,000	toneladas	métricas	de	
pasta por año y 6 kilogramos de pasta por per
sona. Aproximadamente la mitad de la produc
ción es vendida en el extranjero.

Tradiciones de la pasta

IRÁN

•	La	primera	fábrica	moderna	y	automatizada	
de pasta en Irán nació en 1994 en Hasthgerd, 
fuera de Teherán, la capital de Irán.

•	La	industria	de	la	pasta	en	Irán	está	creciendo	
y hoy en día existen aproximadamente 10 
productores de pasta que producen aproxima
damente 560,000 toneladas al año. El consumo 
anual aumentó a 360,000 toneladas y un con
sumo per cápita de 8.5 kilogramos.

•	Muchas	familias	están	reemplazando	el	arroz	
por la pasta. El macarrón persa es una forma 
popular y deliciosa de comer pasta con un poco 
de salsa y carne frita picada.

Turquía • Irán

Cadena de producción en una fábrica de alimentos.
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1. Colocar el aceite de olivo en una sartén y poner 
a fuego medio. Agregar el ajo y saltear por 1 a 2 
minutos.

2. Agregarle al ajo y al aceite de olivo las calabacitas 
rebanadas y la zanahoria, cocinar por 4 a 5 minu-
tos, moviendo ocasionalmente.

3. Agregar los tomates, azúcar y sal. Cocinar por 10 
minutos más, hasta que la salsa espese un poco.

4. Al mismo tiempo hervir 2.5 litros de agua y la 
cantidad deseada de sal en una olla grande. Una 
vez que hierva, agregar la pasta y cocinar por 6 
minutos. Drenar.

5. Mezclar la pasta con la salsa y sazonar con el  
perejil.

Rinde 4 porciones

 	IRAN: Ensalada de pasta con salsa picante 

500 gramos (1 libra) de tornillo de 
vegetales

5 cucharadas de aceite de olivo
10 pepinos pequeños en vinagre 

picados
56 elotes baby cortados en aros
3045 gramos (23 cucharadas) 

de hojas de perejil finamente 
picadas

1 lata de atún
1 chile fresco picado
Sal y pimienta para sazonar
23 cucharaditas de jugo de limón
Sal y pimienta

	TURQUÍA: Pasta de vegetales con salsa de tomate

250 gramos (½ libra) de pasta de 
espinacas y tomate en forma 
de animalitos

30 gramos (2 cucharadas) de 
aceite de olivo

45 dientes de ajo, picados
1 calabacita rebanada
1 zanahoria rebanada
1 kilogramo (2.2 libras) de 

tomates rojos, pelados y 
triturados

1 cucharadita de azúcar
Sal para sazonar
15 gramos (1 cucharada) de  

perejil picado

Turquía • Irán

Recetas

 

1. Hierva la pasta en agua con sal y agregue una 
cucharadita de aceite de olivo. Drene, en-
juague y drene nuevamente.

2. Mezcle los pepinos y los arillos de elote mini 
con el perejil picado. Agregue el atún y la can-
tidad deseada de chile o pimiento picante.

3. Revuelva los ingredientes con la pasta cocida. 
Agregue sal, pimienta, jugo de limón y aceite 
de olivo.

Rinde 4 porciones
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IRÁN
Capital: Teherán

Lengua: Persa

Notas 
Gastronómicas

•	La	gastronomía	de	Irán	es	conocida	tam
bién como cocina persa y tiene una si
militud con la cocina griega y turca como 
son los kebabs y otros platillos, debido al 
contacto con la cultura griega y turca.

•	Las	especies	y	plantas	aromáticas	(de
nominadas sabzi khordan) y vegetales son 
frecuentemente utilizados al mismo tiempo 
con fruta como las ciruelas, granadas, 
membrillos, chabacanos y uvas pasa. Los 
típicos platillos persas combinan la carne de 
res, con cordero, pollo o pescado y algo de 
cebolla, vegetales, nueces y hierbas de olor. 
Una variedad de pan plano, denominado 
naan or noon (sangak, lavash, barbari y 
taftoon) se sirve regularmente. Azafrán, 
limas deshidratadas, canela y perejil son 
mezcladas delicadamente y utilizadas en 
algunos platillos especiales.

TURQUÍA
Capital: Ankara

Lengua: Turco

Notas 
Gastronómicas

•	Los	vegetales	son	los	ingredientes	más	
importantes en la cocina turca, así como  
el cordero asado y la carne roja es muy 
popular.

•	Los	platillos	tradicionales	incluyen	el	
dönerkepap, un filete de carne (general
mente cordero o pollo) dispuesto en una 
varilla o (brocheta) y asado a la parrilla a 
temperatura alta; köfte, (KOOFthe), carne 
molida (generalmente cordero o carne 
de oveja), mezclada con pan en migaja, 
cebolla picada, especies y colocada en cilin
dros, cocida y servida con yogurt.

•	El	pan	tradicional	incluye	lavas, (LAHvash) 
un pan plano cocido a la plancha, algunas 
veces las lavas se rellenan (usualmente con 
espinacas y queso) y entonces lo llaman 
gözleme (GUZlehmeh).

  

• La palabra Irán significa La tierra de 
los Arios.

• El nombre formal de Irán era 
Persia, el cual se usó hasta 1935.

• Irán tiene el mejor caviar del 
mundo.

• Teherán ha sido la capital de 
Irán por más de 100 años.

Notas Curiosas 

• Estambul es la ciudad más grande 
de Turquía. Ha sido la capital de 
los tres más grandes imperios- 
Romano, Bizantino, y Otomano.

• De acuerdo a la leyenda, el Arca 
de Noé llegó a Monte Ararat, 
el cual se ubica al Oriente de 
Turquía.

• Turquía introduce los 
tulipanes, las cerezas y el café 
a Europa.

Notas Curiosas


