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 Geografía
Obtén copias de los mapas de Canadá  
y Estados Unidos.

Reparte	una	copia	del	mapa
Señala los dos países, Canadá y Estados Unidos. 
Ambos se encuentran en Norte América. Canadá 
es el segundo país más grande del mundo y los 50 
estados de los Estados Unidos lo convierten en el 
tercer país más grande.

P:  ¿Qué país y cuerpos de agua rodean los 
Estados unidos?

R:		 Los	Estados	Unidos	limitan	al	Norte	con	Canadá,	
al Sur con México, al Oeste con el Océano 
Pacífico y al Este con el Océano Atlántico.

P:  ¿Qué países y mares rodean Canadá?

R:  Canadá limita al Sur con Estados Unidos, en 
su	lado	Noroeste	con	Alaska.	Al	Este	limita	con	
el Océano Atlántico, al Oeste con el Océano 
Pacífico	y	al	Norte	con	el	Océano	Ártico.

P:  ¿Cuáles son las ciudades capitales de Canadá y 
Estados Unidos?

R:  Estados Unidos, Washington, DC; Canadá 
Ottawa.

Mira	un	mapamundi
Compara la latitud con el país donde tú vives. 
Canadá está en línea con el Norte de Europa y Rusia 
y Estados Unidos está en paralelo con el Sur de 
Europa, Norte de África, Turquía y parte de China.

P:  ¿Por qué crees que cada uno de estos países es 
conocido?

R:  Estados Unidos es conocido por sus libertades, su 
riqueza, su poderoso ejército y su tecnología.

R:  En Canadá el hockey es muy popular, es cono
cido por su clima frío (mucha nieve), el jarabe de 
maple, los espacios abiertos y la asistencia médica 
gratuita. 

P:  ¿Qué idiomas hablan en los dos países?

R:  El inglés se habla en ambos países, pero Canadá 
también tiene el francés como lengua oficial.

 

Agricultura
CANADÁ

 La agricultura en Canadá es exitosa 
debido a su vasta extensión de tierra, así 
como otras áreas que son adecuadas para 
el cultivo, tales como frutas, verduras y 
vino. Es uno de los productores líderes a 
nivel mundial de trigo y otros cereales.

Muchas frutas se cultivan en la zona del Valle de 
Annapolis de Nueva Escocia, como manzanas, 
peras, ciruelas, melocotones, albaricoques, fresas, 
moras y frambuesas. Las avellanas y el jarabe de 
maple también se producen en grandes cantidades 
en Canadá.

La ganadería (ganado vacuno, porcino, ternera, y 
cordero) y la producción de lácteos y queso también 
son importantes en Canadá.

ESTADOS	UNIDOS

 La agricultura ha sido muy exitosa en 
Estados Unidos desde hace muchos tiempo, 
comenzando con los cultivos autóctonos, 
como el maíz y el frijol cultivados en el 
Suroeste por los nativos americanos. La 
agricultura y la ganadería se extienden 
con la llegada de los colonos europeos, que 
tomaron ventaja de las fértiles llanuras del 
medio oeste y otras zonas aledañas. 

Los Estados Unidos es por mucho el mayor produc-
tor de maíz en el mundo y la mayor parte de este 
maíz se cultiva para hacer alimento para el ganado. 
Otros cultivos en grandes cantidades incluyen la 
soya, el trigo, el algodón, el heno, el sorgo y el 
arroz.

La ganadería también es importante, ya que repre-
senta una de las industrias más grandes del mundo 
de ganado lechero, ganado de carne, carne de cerdo 
y aves de corral.

Canadá • Estados Unidos

Cubos de metal 
para la recoger 
la savia de los 
árboles (Jarabe de 
arce).
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Mapa del Mundo

Canadá • Estados Unidos
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CANADÁ

•	El	consumo	de	pasta	ha	ido	creciendo	en	
Canadá de forma constante durante las últimas 
décadas. Canadá produce más de 170,000 
toneladas de pasta al año. El trigo DURUM ca
nadiense de alta calidad se cultiva en las pro
vincias occidentales de Saskatchewan, Alberta 
y Manitoba, creando la materia prima principal 
para hacer pasta.

•	La	pasta	se	ha	convertido	en	uno	de	los	alimen
tos básicos de Canadá. Los canadienses con
sumen alrededor de 6,5 kg per cápita al año.

•	El	clima	y	las	condiciones	de	cultivo	en	las	prad
eras canadienses son ideales para el cultivo de 
alto valor proteínico y bajo almidón. 

•	 	La	pasta	es	uno	de	los	alimentos	favoritos	de	
Canadá y tiene la tradición de ser honesto, deli
cioso y satisfactorio.

•	La	diversidad	ha	sido	una	característica	de	la	
cocina canadiense desde los primeros asenta
mientos. Grupos de inmigrantes étnicos asenta
dos a menudo en algunas pequeñas regiones de 
Canadá, mantuvieron su lengua y sus tradiciones 
culinarias y la pasta de los italianos fue incorpo
rada en la cocina canadiense.

Tradiciones de la pasta

ESTADOS	UNIDOS

•	La	pasta	llegó	a	los	Estados	Unidos	en	diversas	
formas a través de los inmigrantes de Europa y 
Asia. ¡El presidente Thomas Jefferson disfrutó de 
la pasta en la Casa Blanca y diseñó una máqui
na para hacer pasta! Hoy en día, la pasta es un 
alimento básico muy popular en los Estados 
Unidos, que se disfruta en grandes cantidades y 
en diversas formas. 

•	La	primera	fábrica	de	pasta	industrial	en	Estados	
Unidos fue construida en Brooklyn en 1848, 
donde se dispusieron en la azotea las figuras del 
espagueti para secar al sol.

•	La	pasta	de	alta	calidad	está	hecha	de	trigo	
DURUM,	que	se	cultiva	en	Dakota	del	Norte,	
Dakota del Sur, Montana, Minnesota, California 
y Arizona.

•	Estados	Unidos	produce	2	millones	de	toneladas	
de pasta al año, convirtiéndose en el segundo 
país productor de pasta en el mundo.

•	Las	formas	de	pasta	más	populares	en	los	
Estados Unidos son el espagueti el cabello 
de ángel, los codos, el tornillo, la pluma y la 
lasaña.

•	El	consumo	anual	per cápita de pasta en Estados 

Unidos es de 8.8kg al año.

Canadá • Estados Unidos

Pasos para hacer pasta fresca.
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	ESTADOS	UNIDOS: Pasta con tomate rojo, alubias y aceitunas 

225 gr (½ libra) de pasta en 
forma de conchas, o tubos o 
pluma de trigo integral

2 cucharadas de aceite de olivo 
extra virgen

1 (15 onzas) lata de alubias  
canellini escurridas

1 diente de ajo grande picado
450 gr (1 libra) de tomates 

maduros cortados en cubitos 
(aproximadamente 3 tazas)

¼ taza de aceitunas negras con 
hueso en conserva y picadas 
(Ver consejo) 

½ taza de albahaca fresca 
¼ cucharadita de Sal kosher 
Pimienta recién molida al gusto
¼ taza de queso Pecorino 

Romano

 CANADÁ: Tornillo de trigo integral con tomate rojo y calabacín 

375 gr (¾ libra) de tornillo 
integral

1 cebolla, picada
1 diente de ajo, picado
1 calabacín mediano picado en 

dados
4 cucharadas de aceite de olivo
12 tomates rojos cherry cortados 

a la mitad
Sal y pimienta
Queso parmesano rallado  

al gusto
 

Canadá • Estados Unidos

 

1. Ponga una olla grande con agua a hervir. Cocine 
la pasta revolviendo ocasionalmente, hasta que 
esté cocida, de 8 a 10 minutos o según las instruc-
ciones del paquete. Escurra.

2.  Mientras tanto, caliente el aceite en una sartén 
grande a fuego medio. Añada el aceite, agregue 
las alubias, caliente un par de minutos y retire del 
fuego. Añada los tomates, aceitunas, albahaca, 
sal y pimienta. revuelva suavemente. Para servir, 
divida la pasta en 4 platos y vierta en la parte su-
perior un poco de salsa y queso. 

Tip: presione las aceitunas con el mango de un cuchillo 
para dividir, abrir y hacer más fácil la eliminación de los 
huesos.

Rinde 4 porciones

1. Cocine el tornillo de acuerdo a las instrucciones 
del paquete.

2. Mientras tanto, saltee la cebolla, el ajo y el cala-
bacín en el aceite de olivo a fuego medio-bajo 
hasta que estén tiernos. Añada los tomates y man-
téngalo en el fuego.

3. Vacíe el tornillo cocido con la mezcla de verduras 
y sirva con el queso espolvoreado.

Rinde 4 porciones.
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ESTADOS UNIDOS
Capital: Washington D.C.

Lengua: Inglés

Notas 
Gastronómicas

•	La	cocina	de	los	Estados	Unidos	es	real
mente una mezcla de influencias de 
muchos países y gustos. Hay muchos 
platillos regionales diferentes. En general, 
es en la cena, cuando la familia y amigos se 
reúnen y es la comida más importante en 
los Estados Unidos.

•	Entre	los	platillos	típicos	“americanos”	se	in
cluyen las hamburguesas, los perros calien
tes, salchichas, pasteles de frutas a base de 
manzanas, moras o ruibarbo, papas cocidas 
en una variedad de formas, una amplia var
iedad de ensaladas y vegetales autóctonas 
de América, como el maíz.

CANADÁ 
Capital: Ottawa

Lengua: Inglés y Francés

Notas 
Gastronómicas

•	La	cocina	canadiense	varía	mucho	de	una	
región a otra. Generalmente, la cocina 
tradicional de la región de habla inglesa en 
Canadá está estrechamente relacionada con 
la cocina británica y estadounidense, mien
tras que la cocina tradicional del Canadá 
francoparlante proviene de la cocina fran
cesa. La cocina incluye una gran cantidad 
de alimentos preparados al horno, animales 
de caza silvestre y productos de recolec
ción.

•	Un	ingrediente	tradicionalmente	asociado	
con Canadá es el jarabe de maple, que se 
sustrae de la salvia de ciertos tipos de árbo
les de maple. Se necesitan de 30 a 50 litros 
de salvia para hacer un galón de jarabe de 
maple!

 

• Canadá es el segundo país más 
grande en el mundo, después de 
Rusia. Pero Canadá es la novena 
nación más poblada en el mundo.

• Canadá tiene la costa más extensa 
de cualquier país en el mundo 
con 151,600 millas.

• Canadá también tiene la calle 
más larga del mundo. Yonge 
Street en Ontario con una 
extensión de casi 2000 
kilómetros.

  

• La montaña rusa más alta del mundo 
se encuentra en Ohío.

• Montana tiene 3 veces más ganado 
que personas.

• Alaska tiene la línea costera más 
larga que todos los demás 49 
estados juntos.

• Todos los árboles modernos 
son descendientes del árbol 
nativo de California, la 
secoya.

Notas CuriosasNotas Curiosas
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¿Qué necesitas?

Utensilios
Plato caliente

Olla para cocer la pasta

Colador

Sartén

Utensilios de plástico

Platos de plástico

Cuchillo

Tabla de picar

Utensilios de medición

Ingredientes
375 gr (¾ libra) de tornillo integral

1 diente de ajo

1 calabacín mediano 

1 cebolla

4 cucharadas de aceite de olivo

12 tomates rojo cherry

Sal y pimienta

Queso parmesano rallado 

CANADÁ: Tornillo de trigo integral con tomate rojo y calabacín

Utensilios
Plato caliente

Olla para cocer la pasta

Sartén grande

Colador

Utensilios de plástico

Platos de plástico

Cuchillo

Tabla para cortar

Utensilios de medición

Ingredientes
225 gr (½ libra) de conchas, tubos o pluma  

de pasta de trigo integral

2 cucharadas de aceite de olivo extra virgen

1 lata de 15 oz de alubias canellini

1 diente de ajo grande

450 gr (1 libra) de tomates maduros (aproximada
mente 3 tazas)

1⁄4 taza de aceitunas negras en conserva
1⁄2 taza de albahaca fresca en rodajas

¼ de cucharadita de Sal kosher 

Pimienta recién molida
1⁄4 taza de queso Pecorino Romano

ESTADOS	UNIDOS: Pasta con tomate rojo, alubias y aceitunas 
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 Apéndice

Producción	y	consumo	de	pasta

Consenso	científico	•	Glosario
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Apéndice

Producción y consumo de pasta

Producción	mundial	de	pasta	(en	toneladas)
 Italia 3.408.499
Estados Unidos 2.000.000
Brasil 1.20.4900
Turquía   1.202.440
Rusia 1.083.000
Irán  560.000
Egipto 400.000
Venezuela 372.515
Alemania 334.179
México 330.000
Argentina 327.293 
Perú 297.162
España 260.288
Francia 241.573
Túnez 183.000
Canadá 170.000
Grecia 170.000
Polonia 160.000
Japón 144.500
Chile 128.480
Colombia 118.647
India 100.000
Portugal 77.500
República Checa 70.000

Hungría 66.000
Rep. Dominicana 65.000
Ecuador 56.000
Austria 54.778
Rumania 52.600
Australia  50.000
Guatemala 44.266
Suiza 43.140
Bolivia 43.000
Reino Unido 35.000
Holanda 23.335
Eslovaquia 22.000
Costa Rica 20.873
Suecia 20.200
Jordania 20.000
Croacia 13.000
El Salvador 13.000
Siria 9.005
Eslovenia 6.261
Lituania 5.976
Panamá 4.364
Latvia 1.845
Estonia 1.400

Consumo	mundial	de	pasta	(en	toneladas)

Estados Unidos 2.700.000
Italia 1.507.145
Brasil 1.204.900
Rusia 1.128.188
Alemania 654.371
Turquía 516.107
Francia 512.465
Venezuela 389.055
Irán 360.000
Argentina 324.052
España 251.616
Perú 244.500
Colombia 230.984
Polonia 190.169
Chile 146.968

Reino Unido 135.000
Grecia 127.000
Sudáfrica 91.000
Suecia 81.000 
Hungría 74.000
Suiza 73.130
Portugal 70.000
Austria 61.111
República Checa 60.000
Ecuador 54.800
Guatemala 44.266
Croacia 30.216
Eslovenia 10.672
Costa Rica 14.444
China 9.531
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Apéndice

Fuente: Encuesta realizada por la IPO  mayo 2014

* Las cifras incluyen la producción de pasta seca para detallistas, tiendas de conveniencia y producción industrial 
(la pasta seca usada como ingreso por valor agregado, tal como sopas, alimentos preparados congelados, cenas 
preparadas, etc).

Aproximadamente	14	
millones	de	toneladas	
de pasta se producen a 
nivel	mundial.

Italia 25.3
Venezuela 13.2
Túnez 11.9
Grecia 11.5
Suiza  9.2
Suecia 9.0
Estados Unidos 8.8
Irán 8.5
Chile 8.4
Perú 8.2
Francia 8.1
Alemania 8.0
Argentina 7.9
Rusia 7.8
Hungría 7.5
Uruguay 7.5
Croacia 7.3
Turquía 6.8
Eslovenia 6.7
Portugal 6.7
Canadá 6.5
Irán 6.2
Brasil 6.0
República Checa 6.0
Austria 5.6
Bélgica-Luxemburgo  5.4
Estonia  5.3

España 5.3
República Eslovaca 5.0
Bolivia 4.8
Holanda 4.4
Lituania 4.4
Polonia 4.4
Latvia 4.1
Rep. Dominicana 4.0
Australia 4.0
Israel 4.0
Ecuador 3.9
Panamá 3.8
Costa Rica 3.2
Finlandia 3.2
Guatemala 3.0
Colombia 2.7
México 2.7
Rumania 2.7
Reino Unido 2.5
Dinamarca 2.0
Libia 2.0
Sudáfrica 1.9
Japón 1.7
Egipto 1.2
Irlanda 1.0
El Salvador 1.0

Consumo	de	pasta	a	nivel	mundial	(kg. per cápita)
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Apéndice

Alimentos saludables hechos con pasta
DECLARACIÓN	DEL	CONSENSO	CIENTÍFICO

IV Congreso Mundial de la Pasta 

Acordado en Río de Janeiro, 26 de octubre 2010

La Pasta: un alimento saludable
Consenso del Comité Científico
1. La investigación científica defiende la importancia de la 

dieta como un “todo”, más que como los alimentos o los 
nutrientes individuales.

2. La pasta es un componente esencial de muchos estilos 
tradicionales de dieta saludable, tales como la científica
mente demostrada Dieta Mediterranea. Los patrones de 
alimentación tradicionales aportan mayores beneficios de 
salud que la actual dieta occidental.

3. Muchos estudios científicos han confirmado que el ex
ceso de calorías es responsable de la obesidad, y no los 
carbohidratos por sí mismos. Las dietas que son efectivas 
para la pérdida de peso promueven un rango saludable 
de carbohidratos, proteínas y grasas. Estos tres macronu
trientes en equilibrio, son esenciales para el diseño de una 
dieta saludable e individualizada que pueda ser mantenida 
durante toda la vida. Más aún las dietas muy bajas en car
bohidratos no son saludables, especialmente a largo plazo.

Refeições Saudáveis com Massas Alimentícias
Declaração Científica de Consenso
1. Pesquisas científicas apóiam cada vez mais a importância 

da dieta como um todo ao invés de alimentos ou nutrien
tes individualmente considerados.

2. As refeições saudáveis com massas alimentícias são 
um componente chave de muitos padrões alimentares 
saudáveis em todo o mundo, como a Dieta Mediterrânea, 
já comprovada cientificamente. Os padrões alimentares 
tradicionais conferem mais benefícios para a saúde do que 
os atuais padrões ocidentais.

3. Muitos ensaios clínicos confirmam que é o excesso de 
calorias, e não de carboidratos, o responsável pela obesi
dade. As dietas com sucesso em promover a redução de 
peso baseiamse em proporções variáveis, adequadas e 
saudáveis de carboidratos, gorduras e proteínas. Todos 
estes três macronutrientes em equilíbrio são essenciais 
para uma dieta individualizada e que pode ser seguida ao 
longo da vida. Além disso, dietas muito pobres em carboi
dratos podem não ser seguras a longo prazo.

La Pasta
Dichiarazione di Consenso
1. La ricerca scientifica sostiene sempre di più l’importanza 

del regime alimentare nel suo complesso, piuttosto che 
dei singoli alimenti e nutrienti.

2. La pasta è una componente chiave di molti mod
elli alimentari tradizionali, come ad esempio la Dieta 
Mediterranea, la cui validità è stata scientificamente 
provata. I modelli alimentari tradizionali conferiscono 
maggiori benefici per la salute rispetto agli attuali modelli 
occidentali.

3. Molti studi clinici confermano che non sono i carboi
drati, bensì le calorie in eccesso, ad essere responsabili 
dell’obesità. Anche nel caso in cui si debba perdere peso 
una dieta a ridotto apporto calorico deve comunque pre
vedere, nel giusto rapporto, l’introduzione di carboidrati, 
proteine e grassi. Questi tre macronutrienti, ben bilan
ciati, sono essenziali per impostare un regime alimentare 
salutare e personalizzato che possa essere seguito per tutta 
la vita. Inoltre, le diete a ridotto contenuto di carboidrati 
potrebbero non essere salutari, soprattutto nel lungo 
periodo.

Healthy Pasta Meal
Scientific Consensus Statement
1. Scientific research increasingly supports the importance of 

total diet, rather than individual foods and nutrients.
2. Pasta is a key component of many of the world’s tradi

tional healthy eating patterns, such as the scientifically
proven Mediterranean Diet. Traditional dietary patterns 
confer greater health benefits than current Western dietary 
patterns.

3. Many clinical trials confirm that excess calories, and not 
carbohydrates, are responsible for obesity. Diets success
ful in promoting weight loss can emphasize a range of 
healthy carbohydrates, protein and fat. All these three 
macronutrients, in balance, are essential for designing a 
healthy, individualized diet anyone can follow for their 
whole life. Moreover, very low carb diets may not be safe, 
especially in the long term..
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Español	(continúa)
4. En estos tiempos en que la obesidad y la diabetes están 

aumentando en todo el mundo, las pastas y otros alimen
tos de bajo índice glicémico pueden ayudar a controlar los 
niveles de azúcar en sangre y el peso, especialmente en 
personas con sobrepeso. El índice glucémico es uno de los 
muchos factores que hacen saludable a los alimentos.

5. La pasta es una elección saludable que está disponible 
y accesible en casi todas las sociedades. Promover la 
disponibilidad y el acceso a las pastas puede ayudar a 
superar la percepción errónea acerca de que los alimentos 
saludables son muy caros.

6. La pasta es una forma deliciosa para consumir más 
vegetales, leguminosas y otros alimentos saludables que 
generalmente son de bajo consumo.

7. Las pasta se disfruta en la cultura tradicional mundial ya 
que es un alimento versátil y fácilmente combinable con 
todo tipo de ingredientes propios de cada país o región.

8. Es aconsejable que médicos, nutricionistas y otros pro
fesionales de la salud recomienden una dieta variada y 
equilibrada que incluya pasta.

Português (continuação)
4.	Num	momento	em	que	a	obesidade	e	diabetes	aumentam	

em todo o mundo, as refeições com massas alimentícias e 
outros alimentos de baixo índice glicêmico podem ajudar 
a controlar a glicemia e o peso corporal, especialmente 
em indivíduos com sobrepeso ou obesidade. O índice 
glicêmico é um dos vários fatores que influenciam a saud
abilidade dos alimentos.

5. As massas alimentícias constituem uma alternativa saudáv
el e econômica em quase todas as sociedades. Promover 
a acessibilidade e o baixo custo das massas alimentícias 
pode ajudar a combater o preconceito de que alimentos 
saudáveis são demasiadamente caros.

6. As refeições saudáveis com massas alimentícias são uma 
deliciosa maneira de se incluir ou aumentar o consumo 
de vegetais, leguminosas e outros alimentos considerados 
saudáveis e que não são consumidos em quantidades e ou 
frequência suficiente.

7. As refeições saudáveis com massas alimentícias são apre
ciadas em várias culturas no mundo inteiro, uma vez que 
são versáteis e facilmente adaptáveis a ingredientes locais 
ou sazonais.

8. Médicos, nutricionistas e outros profissionais de saúde de
vem recomendar refeições saudáveis com massas alimentí
cias que sejam variadas e balanceadas.

Italiano	(continua)
4. In un epoca in cui sono in aumento in tutto il mondo 

l’obesità ed il diabete, la pasta ed altri alimenti a basso 
indice glicemico potrebbero contribuire al controllo 
della glicemia e del peso, in particolare per le persone in 
sovrappeso. L’indice glicemico è uno dei molti fattori che 
caratterizzano gli alimenti dal punto di vista nutrizionale.

5. La pasta rappresenta una scelta alimentare economi
camente accessibile e nutrizionalmente valida, per 
tutte le categorie sociali. Valorizzando l’economicità e 
l’accessibilità della pasta si può sfatare l’errata convinzione 
che i cibi sani siano anche troppo costosi.

6. Un piatto di pasta è un buon sistema per consumare più 
alimenti di origine vegetale, compresi i legumi ed altri cibi 
salutari spesso poco consumati.

7. La pasta è presente nelle abitudini alimentari di tutto il 
mondo, grazie alla sua versatilità e alla facilità con la quale 
essa si abbina ad ingredienti stagionali tipici delle varie 
regioni e nazioni.

8. I medici, i nutrizionisti e gli altri operatori sanitari dovreb
bero raccomandare il consumo di piatti vari e bilanciati a 
base di pasta per una sana e corretta alimentazione.

English (continued)
4. At a time when obesity and diabetes are rising around 

the world, pasta meals and other lowglycemic foods may 
help control blood sugar and weight especially in over
weight people. Glycemic index is one of many factors that 
impact the healthfulness of foods.

5. Pasta is an affordable healthy choice available in almost 
all societies. Promoting the affordability and accessibility 
of pasta meals can help overcome the misperception that 
healthy foods are too expensive.

6. Healthy pasta meals are a delicious way to eat more veg
etables, legumes and other healthy foods often undercon
sumed.

7. Pasta meals are enjoyed in cultural traditions worldwide, 
as they are versatile and easily adaptable to national / 
regional seasonal Ingredientes.

8. Doctors, nutritionists and other health professionals should 
recommend varied and balanced pasta meals for good 
health.

Sara Baer-Sinnott, Oldways (Boston, United States)
Nuno Borges, PhD, University of Porto (Porto, Portugal)
Hector Bourges,	MD,	PhD,	National	Institute	of	Medical	Sciences	
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A
Aceite de olivo  Aceite con mucho sabor que se 
obtiene de las aceitunas por medio de una prensa, el 
cual es utilizado para cocinar y forma parte básica de 
la dieta mediterránea.

Acuacultura  La "crianza" de peces y mariscos para 
el consumo alimenticio. 

Aderezar  Agregar a los platillos salsa, aceite, queso u 
otros ingredientes. Un ejemplo sería la salsa de tomate 
rojo y el parmesano que se sirve sobre el espagueti. 

Agricultura  Actividad económica consistente en 
cultivar la tierra con el fin de obtener productos para 
el consumo animal o humano. Arte o técnica que se 
utilizan en dicho cultivo.

Albóndigas  Montículos de harina de trigo que se 
suelen preparar solas o rellenas con queso o carne y 
que se cuecen en algún líquido.

Al dente  Un término italiano que significa "al dien-
te". Este término se utiliza generalmente para describir 
la pasta cocida, no suave  pero aún firme.

Altiplano  Planicie extensa y plana. 

Altiplanicie  Parte de un país que está lejos del mar 
y es más alto que otras áreas.

Altitud  La elevación vertical o altura de un objeto, 
tales como la montaña, por encima del nivel del mar.

Arboleda  Área en donde se encuentra plantíos de 
árboles como los olivos o los naranjos.

Arable  Es un adjetivo que se utiliza para las tierras 
aptas para la agricultura.

Arepas  Un tipo de pan plano 
común en América del Sur hecho a 
base de harina de maíz, agua y sal a 
veces relleno con queso y cocinado 
en una plancha.

Árido  Adjetivo para el terreno 
muy seco, con poca precipitación 
pluvial que impide el buen desarrollo de los cultivos.
 
Arroz  Guacho Un plato costarricense de arroz tipo 
morisqueta.

Artesanal  Se utiliza para describir algo hecho a 
mano, en lugar de producción industrial a gran escala. 
Ejemplo: algunos tipos de queso, pasta o vino. Con 
mucha frecuencia los productos artesanales tienen 
excelente calidad.

Asado  Método de cocinar la carne que es muy popu-
lar en Sudamérica. Generalmente carne de res, que es 
asada al horno o a la parrilla sobre fuego abierto.

Asar a la Parrilla  Se refiere a la cocción de alimen-
tos sobre una placa de metal, sobre carbón, alguna 
fogata y/o alguna otra fuente de calor.

B
Bacalao  Un pescado preparado con sal y deshidrata-
do, muy popular en Portugal y Brasil.

Baguette  Una barra larga y delgada de pan francés, 
con costra crujiente.

Bandeja paisa  Un platillo colombiano preparado 
con frijoles rojos, arroz, carne a la parrilla, un huevo y 
una arepa.

Barbudos  Un plato Costarricense de habas prepara-
dos con huevo revuelto.
 
Biftek  Un término turco para la carne vacuna en 
forma de filetes

Blanquear  Sumergir alimentos en agua hirviendo 
brevemente y luego en agua fría para detener la coc-
ción. Este método se utiliza a menudo con verduras 
verdes para conservar el color.

C
Caldeirada  Un estofado generoso compuesto por 
una variedad de pescado y marisco con papa, tomate 
rojo, ajo y cebolla.

Capital  Ciudad capital más importante de un país, 
en el que se centra el gobierno.

Carbohidratos  Una amplia categoría de azúcares, 
almidones, fibras vegetales ricos en almidón y que 
el cuerpo utiliza para obtener energía. La pasta es un 
alimento que contiene carbohidratos.

Cavatelli  Un tipo de pasta de unos tres centímetros 
de largo aproximadamente con un borde enrollado.

Glosario
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Cazuela  1. Un platillo chileno con caldo, arroz, 
papa, maíz en mazorca, además de un trozo de carne 
de res o pollo. 2. Recipiente de cocina, más ancho que 
alto, generalmente de barro o de metal, redondo y con 
dos asas y que suele usarse para guisar.
 
Ceboletes  Escalopas o cebollas verdes.

Ceviche  Un aperitivo popular en América Latina 
consiste en pescado crudo marinado en jugo de 
cítricos. El ácido de los cítricos “cose” el pescado. 
A menudo cebollas jitomates y pimientos verdes se 
añaden a la marinada.

Chiles  Un pimiento picante con muchas variedades, 
que se nota en su sabor condimentado y picante.
 
Chirimoya  Fruta en 
forma de corazón con la 
cáscara verde, el inte-
rior de la fruta es carnosa 
color blanco, que tiene un 
sabor como a una mezcla 
de fresa, mango y piña.

Chivitos  Un platillo 
uruguayo consistente en sándwiches de filetes de carne 
de buen tamaño, con huevo, queso, tocino, lechuga y 
tomate rojo.

Choripán  Un sándwich argentino preparado 
con chorizo, lo cual es una salchicha preparada con 
especies, servida sobre pan crujiente con tomate rojo, 
lechuga y mayonesa.

Cítricos  Una gran familia de frutas, originaria de 
Asia. La mayoría de los cítricos, prefiere temperaturas 
cálidas tropicales para su cultivo. Ejemplo: naranjas, 
limones, limas y toronjas.
 
Clima  Promedio de temperatura en un lugar, du-
rante un período de tiempo determinado indicado por 
viento, lluvia, temperatura y nieve.
 
Cocina (Gastronomía)  El estilo de preparación de 
alimentos o el tipo de gastronomía que se realiza en 
un determinado lugar.

Consumo de pasta  La acción o proceso de con-
sumir o comer pasta en una escala masiva o individual 
(Ver por favor Sección de Apéndice Consumo de 
pasta).
 
Cultivar  Referido a la tierra o a las plantas, traba-
jarlas o darles lo necesario para que produzcan sus 
frutos. 

D
Día del ñoqui  Cada día 29 del mes en Argentina, 
la gente recuerda a sus antepasados italianos comien-
do ñoqui (una pequeña albóndiga de harina y tomate 
rojo que se sirve con salsa de tomate o salsa pesto).

Dieta mediterránea  Se refiere al régimen 
alimenticio saludable de los países que rodean el Mar 
Mediterráneo, consistente en vegetales, pescado, fruta, 
aceite de olivo y poca carne roja.

Dieta tradicional  Tipo de alimentos que se con-
sumen por una población autóctona, en alguna región 
y área determinada, utilizando los recursos naturales 
propios de la región como fuente de alimento.

Diques  Bancos artificiales de tierra hechos por el 
hombre, para controlar el flujo de agua.

Döner  Kebap Platillo turco consistente en un filete 
de carne colocado en una brocheta y que se pone a 
asar en una parrilla a fuego alto.

Dorar  Cocinar los alimentos a fuego alto hasta 
que la superficie de los alimentos tome color dorado, 
mientras que el interior se mantenga húmedo. Da a los 
alimentos un sabor rico y color dorado.

DURUM  Un tipo de trigo alto en gluten que fre-
cuentemente se muele para obtener semolina la cual se 
utiliza para hacer pastas alimenticias.

E
Economía  La gestión y administración de las 
finanzas y gastos de un país, de una empresa o de una 
familia.

Ecuador  Una línea imaginaria, horizontal, circular 
que divide la superficie de la Tierra en 2 partes iguales 
(Hemisferio Norte y Hemisferio Sur). 

Elevación  La altitud de la tierra en relación con el 
nivel del mar.
 
Empanada gallega  Un platillo uruguayo de 
tartas de pescado preparadas con salsa, cebolla y pi-
miento verde.
 
Empanadas  Tortillas de harina fritas rellena con 
carne, queso o mariscos.

Erosión  Proceso de un objeto o superficie que se 
está desgastado lentamente hacia abajo por la acción 
del viento, el agua o el hielo glacial.

Espagueti  Figura larga de pasta hecha de sémola y 
agua, que semejan pequeños filamentos finos largos y 
redondeados.
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Estofar  Un método de cocción por el cual los 
alimentos (por lo general la carne o verduras) se doran 
primero en grasa, a continuación, se cocen bien tapa-
dos, con poca cantidad de líquido a baja temperatura 
durante un largo periodo de tiempo

Etruscos  Los antepasados de los italianos de hoy en 
día se cree que han sido uno de los primeros creadores 
de pasta.

Exportador  Mayorista que vende alimentos y 
otros productos a los comerciantes en el extranjero.
 

F
Farfalle (Moño grande)  
Pasta con forma de pequeñas 
mariposas o pajaritas.

Feijoada  Platillo brasileño 
consistente en un estofado 
de carne de cerdo fresca y 
curada, frijoles negros, sal-
chichas y frecuentemente col 
rizada, naranjas, chiles, ajo, 
cebolla y apio.

Fértil  Adjetivo que se utiliza para describir a la tierra 
que es excelente para el cultivo de gran variedad de 
especies.

Fritanga  Carne a la brasa que se prepara en 
Colombia.

Frontera  Línea divisoria entre dos países.

G
Gallo pinto  En Costa Rica es un platillo que se 
traduce como "gallo manchado". Es un platillo que se 
sirve en el desayuno y que se hace a base de arroz frito 
y frijoles.

Ganado  Actividad lucrativa consistente en la cri-
anza de animales para su venta y consumo humano. 

Garbanzos  Legumbres ligeramente más grandes 
que el chícharo promedio, tienen una forma redon-
deada pero irregular, tienen una textura firme y pero 
suave a la vez, sabor como a nuez, y se le denomina 
garbanzo. 

Gôzleme  Un platillo turco tradicional consistente 
en una pasta que se dobla a la mitad y que se rellena 
con espinacas, queso, cordero o puré de papa y cocido 
en una cacerola.

Grasas  Uno de los nutrientes básicos que propor-
ciona energía y se componen de una combinación de 

ácidos grasos. Las grasas las contienen una variedad 
de alimentos tales como los productos lácteos, frutos 
secos (nueces) y carne.

Grietas (ruptura)  Espacio libre o ruptura en la 
tierra.

Guarnición  Alimento o alimentos que acompa-
ñan un plato principal. Algunas veces se sirve por 
separado.

Guayanés  Queso blanco, salado, originario de la 
región de Guyana en el Sureste de Venezuela.

H
Humedal  Área de tierra generalmente húmeda.

I 
Indígena (Autóctono)  Nativo u originario de un 
área en particular. Por ejemplo, el maíz es originario de 
América.

Industria  Actividad económica consistente en 
realizer operaciones de obtención, transformación o 
transporte de productos.

Instrumento  Un importante medio o herramien-
ta para poder lograr algo.

K
Köfte  Platillo turco consistente en carne picada (cor-
dero o capón) mezclado con pan molido, cebolla, es-
pecias, con forma de cilindros y cocinados. A menudo 
se decora con perejil, paprika y se sirve con yogurt. 

L
Lácteos  Producto derivado de la leche o similar a 
ella, ejemplo: mantequilla, crema, queso, etc.

Laguna  Un canal poco profundo, o estanque de 
agua próximo a un río, lago u océano.
 
Lasaña  Una pasta alimenticia de forma plana, larga 
y delgada que se suele preparar por capas y aderezarla 
con salsas de tomate rojo o bechamel, así como queso, 
y algunas veces carne.

Lavas  Pan tradicional turco de forma plana que se 
cocina en una plancha.

Linguini  Figura de pasta alimenticia, plana alar-
gada y estrecha.

Llanos  Una amplia área de pastizales tropicales en 
el Norte y Occidente de Sudamérica.
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Llanura  Extensión de terreno muy grande y sin 
desniveles.

Llanuras costeras  Un área de gran superficie 
plana, usualmente sin árboles y que se encuentra local-
izada cerca de la costas.

M
Macarrones  Pasta corta generalmente hecha de 
semolina y agua en forma de tubo redondeada.

Maíz  Un importante cereal (grano) originario de 
América, el maíz se utiliza para la alimentación de los 
seres humanos y animales por igual. Es el principal 
alimento para las personas de toda América, principal-
mente en México, América del Centro y del Sur.

Mecanizado  Para introducir maquinaria en la 
industria y con el fin de sustituir a las personas. 
Mecanización es lo opuesto a lo artesanal en lo que se 
refiere a la forma de elaborar pasta.

Membrillo  Fruto de piel amarilla que sabe a 
una mezcla entre a manzana y peraque se cultiva en 
grandes cantidades en Irán, Turquía, Chile, Argentina 
y Uruguay.

Meseta  Planicie o llanura situada a una cierta altitud 
sobre el nivel del mar.

Minería  El proceso de extracción de metales, min-
eral, carbón y otros recursos naturales valiosos de las 
minas.

Mole Poblano  Una salsa tradicional mexicana he-
cha de pimientos secos (chiles), tomates, ajo y cebolla, 
especies, chocolate y que se cocina lentamente.

Mondongo  Una sopa popular en Sudamérica y el 
Caribe, preparada con vísceras (estómago limpio de la 
res) pimientos, tomates rojos, ajo y cebolla.

Morcilla  Una salchicha hecha de la sangre del 
cerdo, popular en América del Sur y el Caribe.

Moscatel  Un vino generoso, dulce creado a partir 
de la uva moscatel, que va del color ámbar dorado 
pálido a ámbar-rojo.

N
Nanche  Un pequeño arbusto o árbol que produce 
un fruto pequeño, dulce y amarillo que se encuentra 
en áreas de pastizales en América del Centro y América 
del Sur.
 
Nivel del mar  Nivel de la superficie del mar en 
contraste con la superficie terrestre.

Nutritivo  Adjetivo para describir los alimentos o 
ingredientes que son necesarios para el buen funciona-
miento y crecimiento saludable del cuerpo.

O
Oporto  Vino dulce fortificado o “encabezado con 
brandy” que generalmente acompaña a los alimentos 
y se denomina “vino de postre”.

P
Pabellón  Un plato venezolano a base de arroz, 
carne mechada, frijoles negros y plátanos fritos.

Paella  Platillo español de arroz preparado con 
pescado, mariscos, tomates, ajo, pimientos y especies 
como el azafrán.

Paila Marina  Platillo chileno tradicional, consis-
tente en un estofado de mariscos que se sirve general-
mente en un cuenco de barro.

Pamonhas  Platillo brasileño consistente en una 
pasta hecha de maíz y leche o leche de coco, envuelta 
en hojas de maíz, la cual se puede rellenar con carne, 
queso, o chile. Se hierven y pueden ser salados o 
dulces.

Pan amasado  Un pan grueso, con textura fuerte 
que se hornea en horno de leña.

Panceta  Tocino italiano que es curado con sal y 
especies pero no ahumado.

Pantano  Zona terrestre que a menudo está cubierta 
con agua superficial o tiene el suelo muy húmedo.

Parmigiano  Reggiano Queso seco y duro, hecho 
en Italia, que se prepara de leche de vaca descremada 
o parcialmente descremada. Es considerado el mejor 
queso parmesano y frecuentemente se madura durante 
dos años para que desarrolle sabor y textura. 

Pascualinas  Platillo uruguayo consistente en tar-
taletas con espinacas.

Pasta  Masa que se prepara combinando harina de 
trigo DURUM (semolina) y agua, formando distintas 
formas y figuras de pasta. También se puede pre-
parar con huevo y con otros ingredientes. La pasta 
es un ingrediente que se ha extendido alrededor del 
mundo y cada país tiene su manera muy particular de 
prepararla.

Pasta de trigo integral  Pasta hecha de harina 
de trigo integral molido en lugar de semolina que 
contiene todas las partes del grano de trigo (salvado, 
germen).
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Pastel de choco  Platillo chileno que se prepara 
en una cacerola con ingredientes como pollo, carne de 
res, aceitunas, vegetales y maíz.

Pastizales  Una gran extensión de tierra, donde la 
mayoría de las plantas naturales son pasto.
 
Pastoreo  Se refiere a la actividad de criar ganado 
alimentándolo con plantas y hierba y pasto.

Pemmican  Alimento tradicional canadiense hecho 
de una mezcla de carne magra disecada y de la grasa 
del tuétano. Los nativos de Canadá enseñaron a los 
colonizadores europeos cómo preparar y comer carne 
penmican. 

Península  Una porción de tierra rodeada de agua 
y que sólo por una parte relativamente estrecha está 
unida y tiene comunicación con otra tierra de exten-
sión mayor. Italia es un ejemplo de una península. (Ver 
mapa en la lección de Italia).

Penne (Pluma)  Palabra italiana para denominar una 
figura de pasta grande en forma de tubos rectos corta-
dos en diagonal.

Picoroco  Un gran marisco comestible denomi-
nado percebe que se utiliza ampliamente en la cocina 
chilena y ahora está siendo cultivado en la acuacultura 
chilena.

Pilaf  Un plato de arroz originario del Cercano 
Oriente y que se prepara dorando el arroz en mante-
quilla o aceite antes de cocinarlo en caldo o en algún 
líquido.

Plantación  Terreno en el que se cultivan plantas 
de una misma especie.

Plátano macho  Una 
variedad de plátano que 
se utiliza para cocinar, el 
cual es muy popular en 
Latinoamérica.

Plato principal  El 
platillo principal, consis-
tente en el plato fuerte de 
una comida o cena.

Polenta  Platillo que 
tiene como ingrediente el 
maíz deshidratado y mo-
lido muy finamente y que se cocina muy lentamente. 
La polenta es un alimento básico en el norte de Italia y 
a menudo se sirve junto con verduras o carne.

Pollo  Término español muy difundido y culinari-
amente utilizado en México, Centro y Sudamérica al 
ave de corral comestible.

Porciones  Tamaño de una ración de alimento. Es 
importante comer porciones de alimentos que sean la 
cantidad adecuada para nuestro cuerpo.

Pozole  Platillo mexicano caldoso que se prepara con 
maíz “nixtamalizado” sin cáscara y que comúnmente 
se le agrega pollo, carne de res y de puerco, cebolla, 
ajo, y chiles deshidratados, se sirve con cebolla, limón 
y cilantro.

Presa (Embalse)  Barrera artificial construida por el 
hombre para detener y frenar el agua (en ríos o lagos).

Procesador de alimentos  Un electrodoméstico 
de cocina con una serie de diferentes cuchillas que 
gira para mezclar, cortar y revolver uniformemente el 
alimento.

Producción de pasta La acción o proceso de pre-
parar y manufacturar pasta, ya sea por métodos indus-
triales o artesanales.

Productor  Persona o empresa que se dedica a culti-
vos agrícolas o a la fabricación de bienes y productos.

Proteínas  Se componen de aminoácidos. Las 
proteínas realizan muchas funciones esenciales del 
cuerpo, incluyendo el suministro de energía, y la 
construcción y reparación de los tejidos. La proteína se 
encuentra en la carne, huevos y pescado.

Q
Quibebe  Platillo brasileño consistente en una sopa 
que se prepara con calabaza dulce.

R
Región geográfica  Una amplia superficie 
de tierra que se distingue por tener características 
particulares.

Romanos  Un ciudadano o persona originaria de 
Roma o del antiguo Imperio Romano.

S
Salami  Se refiere a cualquier tipo de carne curada 
que es muy popular en toda Italia.

Saltear  Cocinar rápidamente en una pequeña canti-
dad de aceite en una sartén a fuego vivo.
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Sancocho  Estofado que se prepara en todo América 
del Sur, con grandes piezas de pollo, plátano, yuca y 
tomate fresco y salsa de cebolla.

Sauerbraten  Platillo alemán de carne asada 
marinada con vinagre, jarabe de remolacha (betabel), 
jarabe de manzana o azúcar y saborizado con clavo o 
enebro.

Savanna  Región de pastizales tropicales.

Sazonar  Agregar sabor (tal como sal, pimienta, es-
pecies o hierbas de olor con el propósito de incremen-
tar y mejorar su sabor).
 
Selva  Bosque tropical con una precipitación de al 
menos 100 mm por año. Las selvas tropicales tienen 
muchos árboles grandes de hoja perenne con hojas 
que forman un dosel continuo.

Semolina  Harina de trigo DURUM que está molida 
más grueso que las harinas de trigo normal y se utiliza 
para hacer pasta.

Sierra  Serie de cadenas montañosas similares en su 
forma, dirección y procedencia.

Sorgo (zahína)  Planta anual, originaria de la India, 
de la familia de las gramíneas. Sirven estos para hacer 
pan, pero se suele utilizar para la alimentación ani-
mal. Es el tercer cereal que más se cultiva en Estados 
Unidos.
 
Soya  Legumbre nutritiva que varía en tamaño, baja 
en carbohidratos y proteínas, se utiliza para hacer 
aceite de soya.

Spargel  Espárrago blanco que se cultiva localmente 
en Alemania.

Spätzle  Platillo alemán consistente en pequeños 
fideos de huevo que sirven de base para muchos platil-
los de carne.

T
Tajadas  Plátanos fritos, muy populares en América 
del Sur.

Templado  Clima que no suele ser ni muy caliente 
ni muy frío.

Terreno  Características o rasgos físicos de un ped-
azo de tierra.

Tierra adentro  Área de terreno que no está cer-
cana a la costa.

Tornillo  Un tipo de pasta 
corta, tiene forma de espiral.

Tortellini  Pasta corta con 
diferentes rellenos y con plieg-
ues que dan forma y semejanza 
a un pequeño sombrero o  
anillo.

Tributarios  Corriente o 
río que alimenta un gran río o 
lago.

Tubérculo  Tallo corto 
carnoso, que generalmente crece bajo tierra, tiene 
hojas pequeñas que llevan brotes que son capaces de 
producir una nueva planta ejemplos de tubérculos que 
comemos son papas, nabos, rábanos, ñame, y la raíz de 
jengibre.

V
Valles  Punto bajo o depresión de la superficie de la 
tierra, generalmente se encuentran entre las colinas o 
montañas.

Vermicelli  Fideos italianos “que semejan pequeños 
gusanos” cuyo nombre se le da a la pasta que se forma 
de filamentos más delgados que el espaqueti.

Vientos Leveche  Tipo de viento seco común en 
el Mediterráneo, que sopla desde el desierto del Sahara.

Viñedo  Una plantación de vides en un área o 
campo determinado.

Vinagreta  Salsa o aderezo, generalmente de aceite, 
vinagre y condimentos y se utiliza en ensaladas, carne 
o pescado.

Y
Yuca  Planta raíz, que varia 
en tamaño, de piel oscura, 
dura, cuando se les quita la 
piel, muestran una carne 
blanca y crocante. Hay dos 
tipos principales: dulce y amargo (la planta amarga es 
venenosa a menos que esta cocida), y se cultiva princi-
palmente en América del Sur.
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