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  Geografía
Obtén copias de los mapas de Brasil y 
Uruguay.

Reparte	una	copia	del	mapa	
Como se puede ver en el mapa, ambos países Brasil 
y Uruguay están en la costa Este de Sudamérica. 
Brasil es el país más grande de Sudamérica y 
Uruguay es uno de los más pequeños. De hecho, 
Brasil es el quinto país más grande del mundo

P:  ¿Cuáles son los dos países sudamericanos con 
los que Brasil no comparte fronteras?

R:  Chile y Ecuador

P:  ¿Cuáles son los países con los que colinda 
Uruguay?

R:  Brasil y Argentina

P:  ¿Cuáles son las capitales de Brasil y Uruguay?

R:  Brasil, Brasilia; y Uruguay, Montevideo. 

Mira	en	un	Mapamundi
Compara la latitud de Brasil y Uruguay con el país 
donde tú vives. Brasil es tan grande que se encuen-
tra en los dos hemisferios Norte y Sur. Uruguay 
está en el hemisferio Sur. El Norte de Brasil está 
muy cerca del Ecuador y en la misma latitud que el 
centro de África y las Filipinas. Uruguay y el sur de 
Brasil están en línea con Sudáfrica. Como se puede 
ver en el mapa el Océano Atlántico se encuentra al 
norte de Brasil.

P:  ¿Qué idiomas se hablan en estos dos países?

R:  Los brasileños hablan portugués en vez del espa
ñol, la lengua que se habla en Uruguay y en la 
mayoría de los países sudamericanos. Brasil fue 
colonizado por exploradores portugueses.

P:  ¿Por qué crees tú que son conocidos cada uno 
de estos países?

R:  Ambos países son conocidos por su afición al 
futbol y hermosas playas. Uruguay significa las 
tierras del pájaro pintado. Brasil es famoso por 
su carnaval, un festival anual, y por su selva 
amazónica.

Agricultura
BRASIL

 Hay una gran variedad de agricultura 
en Brasil. La cual es muy satisfactoria, 
porque el país es tan grande y hay tierra 
fértil para el cultivo. Casi una cuarta 
parte de la población está dedicada a  
la agricultura.

Brasil es el productor 
más grande de caña 
de azúcar y café en el 
mundo. También se 
cultiva en grandes can-
tidades la cocoa, soya, 
naranja, tabaco, arroz, 
maíz, y otros frutos 
tropicales y nueces.

URUGUAY

 El campo en Uruguay tradicionalmente se 
ha centrado en la cría de ovejas, pollos, 
patos, corderos, cerdos, pavos y vacas y 
toros. 

En 1990, en Uruguay comenzaron a cultivar más 
productos como trigo, maíz, papas, cebada, caña de 
azúcar y soya. Aunque Uruguay está en la costa, la 
pesca no es tan común.

 

Brasil • Uruguay

Plaza de Armas en el centro de Montevideo, Uruguay.
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Mapa del Mundo

Brasil • Uruguay



34

URUGUAY

•	En	Uruguay	se	acostumbra	a	celebrar	el	día	del	
ñoqui, el 29 de cada mes, reuniéndose con la 
familia o con amigos a disfrutar de los platillos 
hechos con pasta y colocando monedas bajo 
el plato, ¡con la esperanza de que habrá más 
dinero el siguiente mes!

•	La	cocina	tradicional	uruguaya	está	basada	en	
raíces europeas, en particular alimentos de Italia, 
España, Portugal y Francia, pero también de 
países como Alemania y Gran Bretaña, junto con 
mezclas africanas e indígenas. Por esta razón, la 
pasta es común en Uruguay.

•	En	Uruguay,	la	pasta	supera	a	la	pizza	en	los	
niveles de consumo. El consumo promedio per 
cápita de pasta está cerca de los 7. 5 kg. De 
entre las pastas comunes están los tallarines 
(fettucine), ravioles (ravioli), ñoquis (gnocchi) y 
canelones (canelloni). Por lo general se cocinan, 
sirven y se consumen al estilo uruguayo, llama
do al-uso-nostro, una frase de origen italiano.

•	Comúnmente	en	Uruguay	la	pasta	se	come	con	
pan blanco, (pan francés).

•	Los	uruguayos	tienen	una	gran	tendencia	a	
unir las pasta con una gran cantidad de tuco 
sauce (“Jugo” Italiano Suco) y acompañarse 
con algún estofado Con menor frecuencia, las 
pastas son acompañadas con salsa de pesto, una 
salsa verde, cuya base es la albahaca o con salsa 
blanca (bechamel).

•	Aunque	la	pasta	se	puede	servir	con	una	gran	
cantidad de salsas, hay una salsa especial que 
fue creada por los uruguayos la Salsa Caruso, 
preparada con queso doble crema, extracto de 
carne, cebolla, jamón y champiñones.

•	La	pasta	es	uno	de	los	platos	más	tradicionales	
para la familia en la comida de los domingos,  
ya sea en casa o en restaurantes.

 

BRASIL

•	Los	brasileños	disfrutan	de	la	pasta	cocida	más	
suave que al dente, método preferido por los 
italianos, quienes originalmente introdujeron la 
pasta al país. Brasil es el tercer mayor productor 
de pasta en el mundo, con 1.300.000 toneladas 
producidas anualmente.

•	Lasaña,	gnocchi, yakisoba y otros platillos 
hechos con pasta son muy populares.

•	Una	variación	al	arroz	y	a	las	leguminosas	(frijol),	
los brasileños frecuentemente consumen pasta 
(incluyendo yakisoba, lamen, y bifum) y ensala
da de pasta. Los brasileños tienen un consumo 
per cápita de 6.2 kg por año.

•	Para	la	mayoría	de	los	brasileños,	la	cena	es	muy	
ligera y la pasta frecuentemente se incluye en 
este alimento.

 

Tradiciones de la pasta

Brasil • Uruguay

Máquina para fabricar pasta.
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1. Hervir el agua y cocinar la pasta hasta que esté al 
dente, escurra y reserve.

2. En una cacerola, caliente el aceite y agregue la 
cebolla, el jugo de limón, la ralladura de limón, la 
nuez moscada y la pimienta. Mezcle bien y vierta 
sobre los espaguetis.

3. Agregue la albahaca, mezcle bien y espolvoree con 
el queso.

4. Sirva inmediatamente.

Rinde 4 porciones.

 	URUGUAY: Pasta con parmesano Reggiano

450 gr (1 libra) de linguini o 
tagliatelle

230 gr (1 taza) de Parmesano 
Reggiano rallado al momento

34 cucharadas de mantequilla o 
aceite de oliva extravirgen

Nuez	moscada,	sal	y	pimienta	 
al gusto

	BRASIL: Espagueti con limón

400gr (1 libra) de espagueti
3 cucharadas de aceite de oliva 

extra virgen
1 cebolla picada
120 mililitros (4 onzas) de jugo  

de limón 
2 cucharadas de ralladura de 

limón
1 pizca de nuez moscada y 

pimienta
1 cucharadita de albahaca
2 cucharadas de queso “Minnas” 

o queso fresco

Brasil • Uruguay

1. Agregar la pasta al agua hirviendo con sal y cocer 
hasta que esté al dente. Escurrir, pero reservar una 
taza del agua de cocción de la pasta.

2. Regresar la olla de pasta vacía a la estufa y añadir la 
mantequilla. Cuando la mantequilla se haya derreti-
do, agregar la mitad del agua de cocción reservada y 
dejar reducir durante un par de minutos. Añadir la 
pasta escurrida a la olla con la mantequilla y revolv-
er. Agregar algo más del agua de cocción reservada si 
se necesita hidratar un poco más la pasta. Añadir el 
parmesano rallado y mezclar bien. Espolvorear nuez 
moscada sal y pimienta al gusto y mezclar otra vez.

3. Servir la pasta en platos individuales.

Una variación con salvia – siguiente la receta anterior, y 
adicionando en el paso 2:

Mientras que la mantequilla se derrite, agregar una taza de 
hojas de salvia fresca picadas y saltear hasta que la salvia 
esté ajada.

Rinde 4 porciones.

Recetas
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URUGUAY
Capital: Montevideo

Lengua: Español

Notas 
Gastronómicas

•	La	cocina	de	Uruguay	está	ligada	a	raíces	
europeas. Alimentos del mediterráneo 
como Italia, España y Francia son comunes, 
al igual que algunos alimentos procedentes 
de Alemania. Salchichas pastas y postres 
son algunos ejemplos.

•	La	gente	consume	mucha	carne	en	
Uruguay. La versión uruguaya de barbacoa, 
es el llamado asado, es uno de los más  
famosos en el mundo y es también el pla
tillo tradicional del país.

•	Otros	platillos	comunes	en	Uruguay	inclu
yen chivitos, (bocadillos de bistec corona
dos con huevos, queso, tocino, lechuga y 
tomate rojo); pascualinas, (empanadas de 
espinaca), empanada gallega (empanadas 
de pescado con salsa, cebolla, y pimientos 
verdes) y choripán (chorizo servido con pan 
crujiente, jitomate, lechuga y mayonesa).

 

BRASIL 
Capital: Brasilia

Lengua: Portugués

Notas 
Gastronómicas

•	La	cocina	brasileña	varia	de	región	a	región.	
No	es	sorprendente	ya	que	el	país	es	muy	
grande. Los ingredientes básicos de la dieta 
tradicional en Brasil son el arroz y los frijo
les, además de carne y algunas vegetales 
que pueden estar disponibles.

•	En	la	región	amazónica,	la	mandioca,	un	
tubérculo almidonado, se come general
mente con pescado. El pan y la pasta son 
más importantes en las últimas décadas 
sobre todo en las zonas urbanas.

•	Los	platos	tradicionales	en	Brasil	incluyen	la	
feijoada, (un estofado de carne de cerdo fr
esca y curada, frijoles negros, salchichas, col 
rizada, naranjas, chiles, ajo, cebolla y apio); 
el quibebe, (sopa de calabaza de invierno) y 
pamonhas, (un pasta hecha a base de maíz 
y leche o leche de coco, hervido y envuelto 
en hoja de maíz, que puede ser servido 
como platillo salado o dulce.

 

• Brasil produce el 25% de café que se 
consume en el mundo

• Brasil es el país más largo del 
mundo

• Brasil alberga la playa más extensa 
del mundo “ Praia do Cassino” 
(240 kilómetros o 150 millas).

• La selva amazónica ubicada en 
Brasil, es la mayor selva tropical 
del mundo, que abarca más 
de 5 millones de kilómetros 
cuadrados.

Notas Curiosas   

• Uruguay es el segundo país más 
pequeño de América del Sur

• El himno nacional de Uruguay  
dura alrededor de cinco minutos, 
por lo que es el himno nacional 
más largo de cualquier país.

• Uruguay es más notable por  
su carne.

• La mayoría de las casas en 
Uruguay tienen nombre.

Notas Curiosas
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¿Qué necesitas?

Utensilios
Plato caliente

Olla mediana

Colador 

Utensilios de plástico

Platos de plástico

Cuchillo

Utensilios de medición

Tabla para cortar

Ingredientes
450 gramos (1 libra) de tallarín o tagliatelle

230 gramos (1 taza) de queso Parmesano Reggiano 
recién rallado

34 cucharadas de mantequilla o aceite de olivo extra
virgen

Nuez	moscada

Sal y pimienta

URUGUAY: Pasta con Parmesano Reggiano

BRASIL: Espagueti con limón
Utensilios
Plato caliente 

Olla para cocer pasta

Colador 

Sartén

Utensilios de plástico

Platos de plástico

Rallador

Utensilios de medición 

Ingredientes
400 gramos (1 libra) de espagueti

3 cucharadas de aceite de olivo extra virgen

1 cebolla

120 mililitros (4 onzas) de jugo de limón

2 cucharadas de ralladura de limón

1 pizca de nuez moscada y pimienta

1 cucharada de albahaca

2 cucharadas de queso “Minas” o queso fresco
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 Geografía
Obtén copias de los mapas de Chile y 
Argentina. 

Reparte	una	copia	del	mapa
Señala los dos países Chile y Argentina. Chile es un 
país extenso y estrecho a lo largo de la costa Oeste 
de Sudamérica. Es considerado uno de los países 
inusualmente mejor formados en el mundo, ya que 
es mucho más largo que ancho.

Argentina ocupa una superficie significativa del 
lado inferior de Sudamérica.

P:  ¿Qué países y cuerpos de agua bordean Chile?

R:		 Chile	en	el	Norte	hace	frontera	con	Perú	y	Bolivia,	
al Este con Argentina y al Oeste con el Océano 
Pacífico.

P:  ¿Qué países y cuerpos de agua bordean 
Argentina?

R:	 Al	Oeste	hace	frontera	con	Chile,	al	Norte	con	
Bolivia y Paraguay, al Noreste con Brasil y 
Paraguay y al Este el Océano Atlántico.

P:  ¿Cuál es la capital de Chile y Argentina?

R:  Chile, Santiago; Argentina, Buenos Aires.

Mira	en	el	mapamundi
Compara la latitud con el país en el que tú vives. 
Tomando en consideración que Chile y Argentina 
son los dos países que se encuentran ubicados 
más al Sur de Sudamérica, la parte Norte de estos 
países es similar en latitud a la parte Sur de África y 
Australia.

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

R:  Chile es una de las naciones de Sudamérica más 
estables y prósperas. También es famosa por el 
cobre (uno de los mayores productores), fruta, 
vino y por la Cordillera de los Andes.

R:  Argentina es conocida por el tango, por la carne 
de res, el asado (barbacoa Argentina) y el fútbol. 

P:  ¿Qué idiomas se habla en ambos países?

R:  El español (¡aunque con ligeras variaciones en la 
pronunciación!)

Agricultura
CHILE

 La agricultura en Chile se centra princi-
palmente en cultivos de frutas como uvas, 
manzanas, peras, duraznos y aguacates; 
y algunas verduras y cereales. Las papas 
han crecido en Chile desde hace miles de 
años.

El pastoreo y la ganadería también son importantes. 
Además, debido a que el agua de los mares es fría, 
la pesca comercial es muy importante para Chile. 
Chile ocupa el segundo lugar en el mundo en la 
producción de salmón, una práctica conocida como 
la acuicultura. Chile también es conocido en todo 
el mundo por sus excelentes vinos.

ARGENTINA

 La agricultura es una de las bases de la 
economía en Argentina. Principalmente la 
soya, el trigo y el maíz el cual constituye 
una cuarta parte de las exportaciones 
argentinas. 

La carne de vacuno y otros tipos de carne son 
algunos de los productos agrícolas de exportación 
más importantes de la Argentina. Casi 5 millones 
de toneladas de carne se producen en Argentina y 
es el mayor consumidor mundial de carne de res en 
términos per cápita.

Las uvas (sobre todo para la cosecha de vino), junto 
con los limones, las manzanas y las peras son las 
cosechas de frutas más importantes, las verduras se 
cultivan en todo el país, pero principalmente para 
el mercado doméstico. 

Chile • Argentina

Viñedo en Argentina con las montañas de los Andes en el 
fondo.
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Mapa del Mundo

Chile • Argentina
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ARGENTINA

•	Entre	1880	y	1890,	casi	un	millón	de	inmigran
tes llegaron a vivir a Argentina, procedentes 
de Europa, la mayor parte de Italia y España. 
Argentina fue uno de los primeros países de 
América Latina en desarrollar una industria de 
pastas local. Los italianos introdujeron una var
iedad de platos de pasta, incluyendo espagueti 
y lasaña. Ahora la pasta y la pizza se come tan 
comúnmente como la carne de res.

•	En	la	actualidad	hay	unos	28	grandes	producto
res de pastas en Argentina, que producen alre
dedor de 325,000 toneladas por año. Se calcula 
que el consumo anual per cápita es de alrededor 
de 7.9 kilogramos.

•	La	preparación	de	pasta	artesanal	y	casera	es	
habitual en Argentina para celebrar una oca
sión especial, para reunirse con amigos, para 
honrar a alguien y como muestra de afecto. La 
pasta hecha en casa forma parte de la tradición 
argentina. 

•	La	pasta	argentina	incluye	una	amplia	variedad	
de platillos que van desde espagueti, tornillos, 
ñoquis, ravioles, cintas, lasaña y los sorrentinos 
(tradicionales argentinos), agnolottis, canelo
nes, y tallarines (fettuccine).

•	La	pasta	es	muy	común,	ya	sea	como	una	pasta	
sencilla, (sin muchos aderezos) con mantequilla 
o aceite, o acompañada de jitomate o salsa 
bechamel.

 

CHILE

•	La	industria	de	la	pasta	comenzó	a	desarrollarse	
en 1898. Ahora hay 3 productores de pasta 
importante en Chile y la producción anual total 
es de aproximadamente 126.000 toneladas.

•	La	cocina	chilena	es	una	mezcla	de	las	cos
tumbres indígenas, españolas y europeas. Los 
platillos hechos con pasta tienden a seguir las 
tradiciones europeas.

•	El	almuerzo	es	la	comida	principal	del	día	en	
Chile. Un plato típico incluye carne (res, cor
dero, cerdo o pollo) o pescado con arroz o pasta 
y verduras. El consumo anual per cápita de pasta 
en Chile alcanza 8.4 kilos.

Tradiciones de la pasta

Chile • Argentina

Secado del espagueti.

Máquina para hacer pasta a mano.
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 	ARGENTINA: Pasta argentina al olivo

250 gr (½ libra) de pasta delgada 
como cabello de ángel

115 gr (½ taza) de aceitunas 
verdes cortadas en cuartos

75 gr (1⁄3 taza) de pimiento  
rojo cortado en cubitos

75 gr (1⁄3 taza) de pimiento verde 
picado en cubitos

2 dientes de ajo, picados
1 pizca de pimienta de cayena
¼ cucharadita de sal
1 ½ cucharadas de harina
4 cucharadas de aceite de olivo 

extravirgen
75 gr (1⁄3 taza) de queso  

parmesano, rallado

 CHILE: Espagueti con aguacate y salsa de nuez 

200 gr de espagueti
1 aguacate grande
50 gr (¼ de taza) de nueces 

picadas
1 diente de ajo
1 cucharada de aceite de oliva
Sal y pimienta

Chile • Argentina

Recetas

1. Prepare la pasta al dente. Escurra, enjuague en agua 
fría, y reserve.

2. Saltee las aceitunas, los pimientos y el ajo en un 
poco de aceite a fuego medio hasta que los pimien-
tos estén suaves.

3. En un tazón pequeño, mezcle la pimienta, el 
pimentón (utilice de 2 a 3 pizcas), y la sal con la 
harina. Añada el aceite a las verduras. Espolvoree 
la harina sobre la mezcla de las aceitunas y los 
pimientos y revuelva. Continúe la cocción a fuego 
lento durante unos segundos.

4. Añada la pasta y revuelva hasta que esté todo in-
tegrado y reparta las aceitunas encima de la pasta. 
Mezcle el queso parmesano sobre la pasta al mo-
mento de servir.

Rinde 4 porciones.

1. Pelar el aguacate y cortarlo en cubos.

2. En una licuadora o procesador de alimentos, mez-
cle el aguacate, nueces, ajo, aceite de oliva, sal y 
pimienta (al gusto) hasta que se forme una mezcla 
suave y cremosa.

3. Mientras tanto, prepare la pasta de acuerdo con 
las instrucciones del paquete. Asegúrese de que la 
pasta esté cocida  
al dente.

4. Una vez que drene la pasta, combínela con la mez-
cla de aguacate y sirva.

Rinde 4 porciones.
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ARGENTINA
Capital: Buenos Aires

Lengua: Español

Notas 
Gastronómicas

•	La	gastronomía	argentina	la	describen	
como una mezcla de influencias medité
rraneas con ganadería y productos agrí
colas. Argentina también es famosa por 
su carne, el asado (una parrillada al estilo 
argentino).

•	Los	argentinos	son	famosos	por	su	amor	
a la buena comida. El domingo la cena 
familiar se considera la comida más impor
tante de la semana y con frecuencia incluye 
asado o pasta.

•	La	pasta	dulce,	o	dulce de leche es otro in
grediente muy preciado en Argentina, que 
se utiliza para rellenar pasteles y tortitas, o 
también se sirve sobre pan tostado para el 
desayuno, o se sirve con helado.

•	La	cocina	del	Noroeste	de	Argentina,	con	
mayor influencia indígena, incluye alimen
tos como empanadas, un estofado llamado 
locro criollo, a base de carne de vacuno, 
vísceras, embutidos y costillas, con maíz 
blanco y/o papas, y otros platillos. 

 

CHILE 
Capital: Santiago

Lengua: Español

Notas 
Gastronómicas

•	La	cocina	chilena	tiene	muchos	mariscos	y	
vegetables como el maíz y la papa

•	Los	platos	tradicionales	incluyen	la	cazuela 
un caldo con arroz, papa, maíz en mazorca, 
además de una pieza de carne de res o pol
lo; pastel de choclo, una mezcla de pollo, 
carne, aceitunas y verduras en una cacerola 
con maíz; empanadas, tortillas de harina 
fritas rellena de queso, carne o mariscos.

•	Los	platos	de	mariscos	incluyen	paila 
marina, un estofado ligero preparado con 
mariscos y pescados frescos; mariscal, un 
plato similar, pero se sirve en crudo y frío; 
y ceviche, pescado o mariscos marinados 
en jugo de limón durante la noche, que se 
sirve frío.

•	El	pan	tradicional	incluye	el	pan amasado, 
un pan grueso que se hornea en horno de 
leña.

  

• Argentina abarca aproximadamente 
2.737.000 km2 y sólo siete países 
en el mundo son más grandes 
en superficie que lo que tiene 
Argentina como son: Rusia, 
Canadá, Estados Unidos, China, 
Brasil, Australia e India.

• Los argentinos desarrollaron 
el primer corazón artificial, 
produjeron en forma 
industrial los bolígrafos 
y volaron el primer 
helicóptero.

Notas Curiosas
 

• Chile es uno de los dos únicos 
países en América del Sur que no 
tiene fronteras con Brasil.

• Chile tiene uno de los más largas 
sequias registradas en el mundo, 
en el desierto de Chile, no llovió 
durante 40 años.

• Chile es el exportador número 
uno a nivel mundial de 
salmón.

Notas Curiosas
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¿Qué necesitas?

Utensilios
Cuchillo

Tabla para picar

Cuchara

Licuadora o procesador de alimentos

Plato caliente

Olla para pasta

Colador

Utensilios de plástico

Platos de plástico

Utensilios de medición

Pelador (opcional)

Ingredientes
200 gramos (½ libra) de espagueti

1 aguacate grande

50 gramos (¼ taza) de nueces picadas

1 diente de ajo

1 cucharada de aceite de oliva

Sal y pimienta

CHILE: Espagueti con aguacate y salsa de nuez

Utensilios
Plato caliente

Olla mediana

Colador

Utensilios de plástico

Platos de plástico

Cuchillo

Tabla de picar

Utensilios de medición

Tabla para picar

Ingredientes
250 gr (½ libra) de pasta delgada (capellini)

115 gr (½ taza) de aceitunas verdes cortadas en cuar
tos

75 gr (1⁄3 taza) de pimiento rojo cortado en cubitos

75 gr (1⁄3 taza) de pimiento verde picado en cubitos

2 dientes de ajo

1 pizca de pimienta de cayena

¼ cucharadita de sal

1 ½ cucharadas de harina

4 cucharadas de aceite de olivo extravirgen

75 gr (1⁄3 taza) de queso parmesano, recién rallado

 

ARGENTINA: Pasta argentina al olivo
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 Geografía
Obtén copias de los mapas de 
Colombia y Venezuela

Reparte	una	copia	del	mapa
Ubica los dos países. Colombia y Venezuela están 
en el extremo Norte de América del Sur. Venezuela 
tiene la forma de un triángulo invertido y limita al 
sur con Brasil y al Oeste con Colombia

P:  ¿Cuáles son los cincos países con lo que 
colinda Colombia?

R:  Colombia limita con cinco países latinoamerica
nos: Panamá, Venezuela, Brasil, Perú y Ecuador.

P:  ¿Que países colindan con Venezuela?

R:  Colombia, Brasil y Guyana

P:  ¿Los dos países tienen costas sobre dos cuer-
pos de agua? ¿Cuáles son?

R:  Colombia: Mar Caribe y el Océano Pacífico

R:  Venezuela: Mar Caribe y el Océano Atlántico

P:  ¿Cuales son las capitales de Colombia y 
Venezuela?

R:  Colombia, Bogotá; Venezuela, Caracas.
 
Mira	un	mapamundi
Compara la latitud con el país donde tú vives. 
Colombia al igual que Brasil y Ecuador se encuen-
tra en los hemisferios Norte y Sur. Venezuela se 
encuentra en el hemisferio Norte. Son similares en 
latitud a países como Tailandia y Vietnam en Asia y 
parte de África Central. Justo al Norte de Colombia 
y Venezuela están los países caribeños, como Cuba, 
Trinidad y Tobago y Jamaica.

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

R:  Colombia produce una gran cantidad de café.

R:  Venezuela tiene la cascada más alta del mundo, el 
Salto	Ángel.

Agricultura
VENEZUELA

 La agricultura en Venezuela no es tan 
importante ya que el suelo no es tan 
rico y fértil como en los demás países de 
América del Sur. Sólo el 4% de la su-
perficie total de la tierra se utiliza para 
cultivos temporales o permanentes. El 
petróleo y no la agricultura es la princi-
pal industria. 

Los principales cultivos alimentarios que crecen en 
Venezuela son arroz, maíz, caña de azúcar, sorgo, 
plátanos, plátano macho, naranjas, cocos, mangos 
y café. Importantes cultivos no alimentarios son el 
algodón y el tabaco. 

COLOMBIA

 La agricultura en Colombia ha sido 
importante desde la época colonial y se 
centró en el crecimiento de café y tabaco 
hasta cerca del año 1900. 

Debido a que Colombia tiene una gran superficie 
de tierra y montañas, crecen una gran variedad 
de cultivos. Cerca del Caribe hay plantaciones de 
plátano, mientras que en la Cordillera de los Andes 
se produce el chile y el café de alta calidad que se 
cultiva en grandes cantidades. Estos dos cultivos 
son las exportaciones más grandes de Colombia. 

Venezuela • Colombia

Planta de café que crece en Colombia.
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Mapa del Mundo

Venezuela • Colombia



46

COLOMBIA

•	En	Colombia,	la	pasta	es	consumida	en	tres	
formas: en sopas, en ensaladas y como platillo 
principal con aderezos. Las recetas de pasta 
varían dependiendo de la región y del clima.  
Por ejemplo, en climas fríos, la pasta con dife
rentes salsas y/o aderezos, así como la sopa de 
verduras son muy común y en climas cálidos las 
ensaladas de pasta con atún, pollo y verdura son 
las preferidas.

•	La	cocina	tradicional	colombiana	destaca	las	
recetas regionales, pero las nuevas tendencias 
es obtener lo mejor de los productos locales y 
convertir los sabores colombianos en platillos 
innovadores. La pasta es un ingrediente que se 
incluye dentro de este fenómeno. En Colombia 
el consumo anual per cápita de pasta se estima 
en alrededor de 3.5 kg por año. 

 

VENEZUELA

•	 ¡Los	venezolanos	son	los	segundos	consumi
dores más grandes de pasta en el mundo de 
acuerdo al consumo anual per cápita, sólo 
detrás de Italia! El consumo anual de pasta en 
Venezuela sigue creciendo en parte porque 
mucha gente de ascendencia italiana vive en 
Venezuela.

•	La	pasta	a	base	de	harina	de	papa	llamada	
ñoquis son consumidas más en la en la región 
Central de Venezuela.

•	En	la	actualidad	la	pasta	es	parte	de	la	canasta	
básica de alimentos en Venezuela y el consumo 
anual per cápita es de 13 kilogramos.

•	La	pasta	es	uno	de	los	productos	básicos	de	los	
hogares venezolanos y se sirve de 2 a 3 veces 
por semana.

Tradiciones de la pasta

Venezuela • Colombia

Producción de tallarín.
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 	COLOMBIA: Sopa de pasta con vegetales

200 gr (1 ½ libra) de pasta 
menuda

2 litros (8 tazas) de caldo (de 
pollo, carne o verduras)

2 tallos de apio, picados
2 zanahorias, picadas
230 gr (1 taza) de chícharos
1 manojo de cilantro, picado
 

	VENEZUELA: Espagueti con tomates y atún 

500 gr (1 libra) de espagueti
1 cebolla, picada
1 diente de ajo picado
2 cucharadas de aceite de olivo
1 lata de atún, escurrido
4 tomates maduros, pelados y 

cortados en cubitos
Sal y pimienta al gusto
Hojuelas de chile picante 

(opcional)

Venezuela • Colombia

Recetas

1. Caliente el caldo en una olla mediana. Añada las 
verduras picadas, los chícharos y deje cocer a fuego 
lento hasta que las verduras estén casi  
cocidas.

2. Agregue la pasta y cocine según las instrucciones 
del paquete. Añada sal y pimienta al gusto, revol-
viendo ocasionalmente.

3. Cubra con cilantro picado y sirva.

Rinde 6-8 porciones.

1. Saltee la cebolla y el ajo en el aceite de olivo hasta 
que el ajo adquiera un tono dorado, Agregue el 
atún en trocitos pequeños y luego los tomates, 
también en pequeñas cantidades. Cocine por 10 
minutos. Agregue la sal y la pimienta.

2. Cocine el espagueti al dente. Sirva con la salsa y 
agregue las hojuelas.

Rinde 5 porciones.
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COLOMBIA
Capital: Bogotá

Lengua: Español

Notas 
Gastronómicas

•	La	cocina	colombiana	refleja	las	raíces	euro
peas y también las influencias tradicionales. 
Los platillos tradicionales son a base de maíz, 
papa, carne, frijoles, arroz y plátanos machos.

•	Aunque	nadie	coincide	en	cuál	es	el	platillo	
tradicional de Colombia, pero, las arepas 
(como en Venezuela) y el sancocho (un esto
fado espeso que se prepara en América del 
Sur, pero en su versión colombiana, que por 
lo general incluye una gran cantidad de pollo, 
plátano macho, yuca y una salsa de tomate 
rojo fresco y cebolla, denominado guiso) son 
los favoritos.

VENEZUELA 
Capital: Caracas

Lengua: Español

Notas 
Gastronómicas

•	La	cocina	venezolana	varía	mucho	de	una	
región a otra. La influencia europea se nota 
especialmente en la región central. En la 
región occidental, la gastronomía tiene una 
mayor influencia de la gente local. Los maris
cos y el pescado son comunes en la mayoría 
de las regiones del norte del país.

•	El	platillo	nacional	de	Venezuela	es	pabellón, 
compuesto de arroz, carne mechada y frijoles 
negros y tajadas (plátanos machos fritos). 
Otros alimentos procedentes de otras regio
nes incluyen quesos blandos blancos, como el 
guayanés y crineja.

•	Arepas, que es un tipo de pan plano hecho 
de harina de maíz, agua y sal, a veces se rel
lena con queso y se cocina en una plancha 
o comal. ¡Pero también se puede comer con 
todo!

 

• El término Venezuela significa 
literalmente “pequeña Venecia”. El país 
fue llamado así por sus exploradores, 
que vieron las casas construidas sobre 
pilares en un lago, recordándoles a 
Venecia.

• Venezuela fue una de las democracias 
más antiguas de América del Sur.

• La cascada más alta del mundo, es 
el Salto del Ángel, fue nombrado 
después de que Jimmy Ángel, un 
aviador estadounidense aterrizó 
su avión en la parte superior de 
las cataratas en 1936.. 

Notas Curiosas   

• Colombia es el único país en América 
del Sur que tiene acceso tanto al 
Océano Pacífico como al Mar Caribe

• El 75% de las esmeraldas del mundo 
se extraen de minas de Colombia.

• De acuerdo con la Nueva 
Fundación para los Índices 
de Felicidad Económica en el 
Planeta, Colombia se ubica como 
la segunda población más feliz 
del mundo.

Notas Curiosas
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¿Qué necesitas?

Utensilios
Plato caliente

Olla para pasta

Sartén

Colador

Utensilios de plástico

Platos de plástico

Cuchillo

Utensilios de medición

Tabla de cortar

Ingredientes
500 gramos (1 libra) de espagueti

1 cebolla

1 diente de ajo

2 cucharadas de aceite de olivo

1 lata de atún, escurrido

4 tomates maduros, pelados y cortados en cubitos

Sal y pimienta al gusto

Hojuelas picantes (opcional)

VENEZUELA: Espagueti con tomates y atún

Utensilios
Plato caliente

Olla mediana

Colador

Utensilios de plástico 

Platos de plástico

Cuchillo

Utensilios de medición 

Tabla de cortar

Ingredientes
190 gr de pasta menuda

2 litros (8 tazas) de caldo (de pollo, carne o verduras)

2 tallos de apio

2 zanahorias

230 gr (1 taza) de chícharos

1 manojo de cilantro

 

COLOMBIA: Sopa de pasta con vegetales
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 Geografía
Obtén copias de los mapas de México  
y Costa Rica.

Reparte	una	copia	del	mapa
Señala los dos países. Costa Rica se encuentra en 
América Central en el istmo centroamericano, o 
también llamado “puente entre los dos continen-
tes América del Norte y América del Sur”. México 
se encuentra ubicado entre los Estados Unidos de 
América y América Central y es técnicamente parte 
de América del Norte.

P:  ¿Qué países y ríos y océanos limitan con  
Costa Rica?

R:  Costa Rica se encuentra tanto en el Mar Caribe 
como	en	el	Océano	Pacífico.	Al	Norte,	limita	con	
Nicaragua	y	al	Sur	con	Panamá.

P:  ¿Qué océanos y ríos limitan con México?

R:  Al Oeste el Océano Pacifico y Golfo de California 
y al Este el Golfo de México y Mar Caribe.

P:  ¿Cuál es la capital de Costa Rica y México?

R:  Costa Rica, San José; y México, Ciudad de 
México.

 
Mira	en	un	mapamundi
Compara la latitud con el país donde tú vives. Al 
igual que Colombia y Venezuela, Costa Rica es se-
mejante en latitud a África central. México está en 
la misma latitud que India y Arabia Saudita.

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

R:  Costa Rica es famosa por la selva tropical. 
También tiene muchas montañas y un volcán 
activo. 

R:  México es bien conocido por su gastronomía y 
por sus antiguas civilizaciones (maya y azteca).

P:  ¿Qué idioma se habla en los dos países?

R:  Español.

Agricultura
MÉXICO

 La agricultura en México se ha hecho 
más importante después de la introduc-
ción de técnicas de riego. La agricultura 
abarca casi el 12% de superficie de 
México y casi una de cada cuatro perso-
nas que trabajan, se dedican a la agri-
cultura. México es uno de los principales 
países productores agrícolas del mundo. 

Los cultivos más im-
portantes en México 
para su consumo son el 
maíz, el frijol, el trigo y 
el sorgo. Otros culti-
vos sobre todo para la 
exportación se encuen-
tran la caña de azúcar, 
café, tomates rojos, 
manzanas, uvas, frutos 
cítricos, aguacates, duraznos, ciruelas, piña, fresas, 
chiles, chícharos, cacahuates, algodón y semillas de 
girasol, ¡sólo por nombrar algunos!

Uno de los sistemas de cultivos utilizados en 
México se denomina milpa, el cuál en náhuatl  
(lengua azteca) significa: mili - “campo de cultivo” 
y pa -”topónimo lugar”

México es considerado como el cuarto país en el 
mundo con mayor diversidad tanto de flora cómo 
de fauna, debido a su clima diverso, la historia 
geológica y a la influencia de diversas culturas a lo 
largo de su historia.

COSTA	RICA

 La agricultura en Costa Rica comenzó 
hace más de 4.000 años con árboles 
frutales como (aguacate) y tubérculos 
(yuca). Más tarde el maíz se convirtió en 
el cultivo principal y lo sigue siendo hasta 
el día de hoy. 

Otros cultivos principales en Costa Rica incluyen 
caña de azúcar, piña, plátanos, naranjas, melón, 
aceite de palma, café, papaya, mango, jengibre, 
bayas, cocoa, limones, limas, cocos, fruta estrella, 
nueces de macadamia y plátanos machos.

México • Costa Rica
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Mapa del Mundo

México • Costa Rica
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COSTA	RICA

•	Más	de	la	mitad	de	la	pasta	que	se	vende	en	
Costa Rica son figuras largas tales como esp
agueti o tallarín. Otra tradición muy común es 
el consumo de canelones, que tiene una figura 
cómo tubo hechos de pasta y rellenos de carne, 
pollo, atún o queso cubierto con huevo y frito. 
Los niños gustan de las ensaladas de pasta 
preparadas con figuras como las conchas y los 
coditos.

•	La	pasta	es	generalmente	consumida	por	los	
costarricenses como guarnición. Sólo alrededor 
del 15% de la pasta que se sirve en el país se 
consume como plato principal. El consumo per 
cápita aumentó durante la última década y los 
costarricenses suelen incorporar la pasta como 
platillo una vez por semana. El consumo anual 
per cápita se estima en de 3.2 kg.

•	El	arroz	siempre	ha	sido	la	base	de	la	cocina	
local, pero la pasta se ha posicionado como una 
alternativa saludable para darle variedad a los 
hábitos alimenticios locales.

 

MÉXICO

•	Los	platillos	tradicionales	de	pasta	en	México	
tienen sabores de culturas como la azteca, maya 
y española, incluyendo ingredientes nativos 
como son los chiles y los cactus. (nopales), etc. 
En algunos hogares existe la costumbre de freír 
o dorar la pasta antes de sumergirla en líquido. 
Muchas sopas incluyen la pasta en figuras 
pequeñas o menudas.

•	Chiles	frescos	y	secos,	junto	con	plantas	aromáti
cas indígenas como epazote y hoja santa, están 
siendo utilizados en nuevas formas creativas y 
nada es más adaptable a estas creaciones cómo 
la pasta. Porque es tan simple por si misma, la 
pasta adquiere el carácter de sus asociados, lo 
cual ha sido descubierto por los chefs en México 
a mediados de los años ochenta, sin que nece
sariamente tenga que ser de origen italiano.

•	Los	restaurantes	italianos	fueron	bien	recibidos	
en la ciudad de México mucho antes, pero 
la pasta como platillo, en lugar de cómo un 
ingrediente más, se ha popularizado fuera de 
la capital en los últimos 10 años. Ahora en los 
restaurantes, los menús incluyen un apartado 
especial para pastas a lo largo de todo el país. 
Lo mejor de estas combinaciones innovadoras 
son el uso de ingredientes mexicanos para crear 
nuevas salsas para la pasta.

•	México	produce	aproximadamente	330,000	
toneladas anuales de pasta y el consumo prome
dio per cápita es de 2.7 kg al año. Actualmente 
los fabricantes están haciendo grandes esfuerzos 
mediante la comunicación con el consumidor 
para incrementar el consumo de la pasta.

Tradiciones de la pasta

México • Costa Rica

Extrusoras de pasta 
crean diferentes 
formas.



Recetas
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	COSTA	RICA: Ensalada de Tornillo Tri-color con Aguacate, Tomate rojo y Mozzarella

250 gr (1⁄2 libra) de tornillo 
tricolor

2 cucharadas de almendras 
pequeñas

1 cucharada de aceite de olivo
6 tomates rojos, maduros, pero 

firmes
225 gr (1⁄2 libra) de queso 

mozzarella 
1 aguacate grande
2 cucharadas de jugo de limón 

fresco
3 cucharadas de albahaca  

fresca picada
Hojas de albahaca para adornar
Sal y pimienta negra al gusto

ADEREZO
 6 cucharadas de aceite de olivo 

extra virgen
2 cucharadas de vinagre de vino 

blanco
1 cucharadita de mostaza de 

Dijon
Una pizca de sal

 MÉXICO: Sopa seca de fideos (Sopa de pasta)

900 gr (2 libras) de fideos
6 tomates rojos medianos,  

blanqueados y pelados
23 ajos, pelados
½ cebolla blanca, picada
23 cucharadas de aceite  

de olivo
½ litro (2 tazas) de caldo  

de pollo
Perejil, finamente picado
Queso añejo rallado al gusto
Sal al gusto
Rebanadas de aguacate  

(opcional)

México • Costa Rica

1. Tostar las almendras en el horno en una bandeja 
para hornear durante 1 ó 2 minutos. Reservar y 
dejar enfriar.

2.  Hervir agua con sal en una olla grande y agregar 
el aceite de olivo. Agregar el tornillo y cocinar al 
dente. Escurrir el agua y enjuagar el tornillo con 
agua fría. Escurrir de nuevo y dejar enfriar.

3.  Rebanar los tomates y el queso. Pelar y cortar el 
aguacate, agregar gotas de jugo de limón para evi-
tar la oxidación (que se ponga negro).

4.  Para preparar el aderezo, mezclar el aceite, el  
vinagre, y la mostaza. Sazonar con sal.

5.  Poner rebanadas de jitomate, queso y aguacate y 
colocarlas alternadamente en el borde del plato.

6.  Rociar la mitad del aderezo sobre la pasta y agregar 
la albahaca picada. Sazonar con sal y pimienta.

7.  Colocar la pasta en el centro del plato y agregar el 
resto del aderezo. Espolvorear con las almendras 
tostadas, decorar con hojas de albahaca y servir 
inmediatamente.

Rinde 4 porciones

1.  Haga un puré suave con los tomates, el ajo y la 
cebolla, con ayuda de la licuadora.

2.  Caliente el aceite de oliva en una sartén grande 
y hondo a fuego lento y añada los fideos secos. 
Mezcle los fideos hasta que estén dorados uni-
formemente, luego retire y reserve.

3. Agregue la mezcla de jitomate a la cacerola con un 
poco más de aceite de olivo, si se requiere, y ponga 
al fuego medio por algunos minutos. Agregue ¾ 
del caldo de pollo y lleve a ebullición. Agregue 
los fideos a la mezcla de tomate, y ponga a fuego 
lento. Agregue la sal y el perejil.

4. El platillo estará listo cuando los fideos estén coci-
dos y se haya evaporado el líquido. (Posiblemente 
será necesario agregar durante la cocción ¼ taza 
de caldo de pollo). Agregue el queso y adorne con 
rebanadas de aguacate, sí lo desea.

Rinde 6 porciones.
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COSTA RICA
Capital: San José

Lengua: Español

Notas 
Gastronómicas

•	La	cocina	de	Costa	Rica	se	basa	en	arroz	y	
frijol, además de verduras tales como la col, 
el ajo y los tomates rojos.

•	Gallo Pinto es el platillo nacional consis
tente en arroz frito y frijoles. Es un desa
yuno común.

•	Los	platillos	más	populares	en	Costa	Rica	
son el arroz guacho (morisqueta); hígado 
en salsa, pozole (platillo consistente en un 
caldillo con chile, maíz, carne de puerco y 
verdura), papas con chorizo (embutido con 
papas); frito (estofado de carne de puerco) 
y ceviche.

MÉXICO 
Capital: Ciudad de México

Lengua: Español

Notas 
Gastronómicas

•	La	cocina	mexicana	es	una	de	las	más	cono
cidas en el mundo y se basa originalmente 
en maíz, frijol, tomates rojos, chile y plantas 
(llamadas quelites). La cocina mexicana es 
una combinación de las culturas prehispáni
ca como la azteca, maya, zapoteca, purépe
cha, así como la cultura española; es muy 
diversa de una región a otra. 

•	Uno	de	los	platillos	nacionales	de	México	es	
el mole (una palabra genérica que significa 
salsa). El mole se puede preparar de diferen
tes formas, pero básicamente es una mezcla 
de diferentes chiles secos, semillas, como 
nueces, cacahuates, además de más de una 
docena de especies, chocolate, sal, hojas 
de aguacate, cebollas, ajo y tomate rojo o 
tomate verde. El mole se cocina lentamente 
hasta que todos los sabores se integren bien 
y normalmente se sirve con pollo o pavo.

•	El	tamal	también	es	un	plato	tradicional	a	
base de masa por lo general de maíz, que 
se cuece al vapor o hervido en una envol
tura de hoja que puede ser de maíz, o de 
plátano. Los tamales se pueden preparar con 
carne, queso, frutas, verdura o chiles.

 
• Existe un tamal mexicano llamado 

zacahuil es de tres pies de largo 
y pesa alrededor de 150 libras 
(Altiplano Mexicano).

• México introdujo al mundo el 
chocolate, el maíz y el chile.

• La Ciudad de México por su 
origen lacustre se hunde 10 
centímetros cada año.

Notas Curiosas

  

• El promedio de esperanza de vida 
en Costa Rica es de 79 años y es 
una de las más altas del mundo.

• Muchas personas en Costa Rica 
agregan café a los bebés (en sus 
biberones o mamilas) y también 
a los niños les dan café. 

• El sol sale y se oculta a la 
misma hora casi todos los días 
del año.

Notas Curiosas
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¿Qué necesitas?

Utensilios
Plato caliente

Olla para cocer pasta

Tazón pequeño

Licuadora

Sartén

Colador

Utensilios de plástico

Platos de plástico

Cuchillo

Tabla de cortar

Ingredientes
900 gr (2 libras) de fideos

6 tomates rojos medianos

23 dientes de ajos

½ cebolla blanca

23 cucharadas de aceite de olivo

½ litro (2 tazas) de caldo de pollo

Perejil

Queso añejo rallado al gusto

Sal al gusto

Rebanadas de aguacate (opcional)

MÉXICO: Sopa Seca de Fideos

Utensilios
Plato caliente

Olla para cocer pasta

2 tazones

Sartén

Colador

Utensilios de plástico

Batidor (opcional)

Platos de plástico

Cuchillo

Pelador (opcional)

Utensilios de medición

Tabla de cortar

Ingredientes
250 gr (½ libra) de tornillo tricolor

2 cucharadas pequeñas de almendras

1 cucharada de aceite de olivo

6 tomates rojos, maduros, pero firmes

225 gr (1⁄2 libra) de queso mozzarella

1 aguacate grande

2 cucharadas de jugo de limón fresco

3 cucharadas de albahaca fresca

Hojas de albahaca para adornar

Sal y pimienta negra al gusto

ADEREZO

 6 cucharadas de aceite de olivo extra virgen

2 cucharadas de vinagre de vino blanco

1 cucharadita de mostaza de Dijon

Una pizca de sal

COSTA	RICA: Ensalada de tornillo tri-color con aguacate, tomate rojo y mozzarella




