
El 15 de abril celebraremos el  
Día de las #CocinasEnChile

En el marco de Cittadinanza Attiva 
Patrimonio immateriale: 

“Io sono Cultura” 

#RecetasFamiliares

Un piccolo assaggio delle ricette delle classi:
6A, 6B di Valparaiso e 6 Viña

e
7 Valparaiso e 7 Viña

Dia del Patrimonio



Receta de Sara A., 6 Viña 



6 basico viñaReceta de Luigi A., 6 viña 



Receta de Lucas B., 6A



Receta de Lucas F., 6 Viña 



Receta de Antonia S., 6 Viña 



Receta de Juan Pablo C., 7 Viña 



Receta de Antonia G., 6B 





De(icias (así se 

llama) 

Ocho galletas mínimo 

ingredientes 
• 250 gr de harina 

• 100 gr de azúcar 

• 150 gr de margarina 

• 1 claro 

• 1 cucharadita de jugo de limón 

• 1 cucharadita de vainilla 

• 1 pizca de sal 

• 1 poco de polvo de hornear 

• Mermelada o incluso manjar 

• azúcar flor 

pasos (con i)ágenes  
1. Ponga todos los ingredientes 

previamente mencionados que 
cuenten como polvo y sean de color 

blanco en un bolw 

2. Agregue la 

margarina derretida a la mezcla y 
agregue la cucharadita de limón, 

vainilla y la clara. 

 

3. Con las manos, comience a amasar y 
hasta que se incorporen todos los 
ingredientes, una vez listos para 

dejarlos reposar en el refri durante 
una hora aprox. 

 

4. Estira y corta 

círculos como quieras y quita la 
mitad central de nuestros párpados y 

cocina por unos 15 minutos. 

 

5. Una vez 
listo, ponga la 

mermelada en la parte que no tiene 
agujeros, una ambos lados y 
espolvoree con azúcar flor.

Receta de Marina J., 
6A



Receta de Anaia, 7 Viña 



Receta de Fernando R., 7 Viña 



Receta de Pablo V., 6A

Mi receta es de queque
Ingredientes:

2 huevos

2 tazas de harina 

1/2 taza de leche

Ralladura de limón de 1 limón 

250gr de margarina

1 taza de azúcar 

Preparación : 
En un boul batir los huevos con el azúcar la ralladura de limón y la margarina una vez que esté 
todo bien integrado agregar a la harina y la leche batir de nuevo y una vez que esté todo 
incorporado vaciar el contenido en un molde previamente enmantequillado y enharinado. hornear 
en horno precalentado a 180 grados por veinte a veinticinco minutos. dejar enfriar y luego comer

Bon appétit

Los queques me los hacen desde chico y como que me encariñé con los queques
 y además son muy ricos







Receta de Julian F., 7 Valpo


