
¿Sabías que el yogur es un producto lácteo obtenido mediante la 

fermentación bacteriana de la leche? Si bien se puede emplear cualquier 

tipo de leche, la producción actual usa predominantemente la leche de vaca.

¿Sabías que se cree que los búlgaros que 

migraron a Europa introdujeron el yogur?

El damasco, también llamado albaricoque, es un árbol 

frutal originario de China. Su fruto es el damasco.

¿Sabías que el 85% de los damascos secos se producen en Turquía?

Preparación
 1 Lavar, secar y sacar el hueso de los 

damascos.

 2 Llenar una taza con los damasco, 

apretándolos.

 3 Licuar los damascos junto con el yogur y 

el azúcar, a lo menos tres minutos, con 

la ayuda de la mamá.

 4 Servir.

Ingredientes
2 tazas de yogur natural

1 taza de damascos 

3 cucharadas de azúcar
Batido de 
damascos

¿Sabías que el agua, el líquido más abundante en la tierra, es el 

recurso natural más importante y la base de toda forma de vida?
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Preparación
 1 Poner en la licuadora la leche, las 

frambuesas y el azúcar.

 2 Licuar a lo menos tres minutos, 

con la ayuda de la mamá.

 3 Servir.

Ingredientes
4 tazas de leche fría

1 1/2 taza de frambuesas

6 cucharadas de azúcar

¿Sabías que la leche es la base de 

numerosos productos lácteos, como la 

mantequilla y el queso, entre otros?

Leche con frambuesas
¿Sabías que la leche de los mamíferos marinos 

(ej.: ballena) es mucho más rica en grasas y 

nutrientes que la de los mamíferos terrestres?

¿Sabías que la leche que se utiliza no sólo es de 

vaca, sino también de cabra, de asna, de yegua, 

de oveja, de camella y de búfala, entre otras?

¿Sabías que la leche es una secreción nutritiva de color blanco 

producida por la glándula mamaria de las hembras de los 

mamíferos? ¿Sabías que ésta es la característica que define a 

los mamíferos? ¿Sabías que su principal función es nutrir a los 

hijos hasta que son capaces de digerir otros alimentos?
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Ingredientes
1 paquete de queso crema

1 sobre de salmón ahumado (100 g)

1 paquete de ciboulette, picado

Preparación
 1 Picar finamente el salmón, con su aceite.

 2 Extender el queso sobre un trozo de papel 

aluminio, de forma rectangular, con un 

tenedor y de tal forma que quede de 1/2 

centímetro de espesor.

 3 Colocar sobre el queso el salmón, y hacer un 

rollo con la ayuda del papel. Debe quedar de 

cuatro centímetros de diámetro.

 4 Poner en un bonito plato, y decorar con el 

ciboulette encima.

 5 Servir con galletas saladas.

¿Sabías que el queso crema es un queso untable 

que se obtiene al cuajar, mediante fermentos 

lácteos, una mezcla de leche y nata?

“No hay amor más sincero que el amor a la comida”. 

—G. Bernard Shaw

¿Por qué en las cocinas más preocupadas 

de la higiene los chef usan mascarilla?

Rollo de salmón

La historia muestra que las civilizaciones primitivas florecieron 

en zonas favorables a la agricultura, como la cuenca de los ríos.
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Ingredientes
1 tarro de leche condensada

1 taza de galletas de vino molidas

1 taza de nueces molidas

3 cucharadas de galletas molidas

3 cucharadas de nueces molidas

“Todos comen, pero pocos conocen el sabor”. —Confucio

Un buen cocinero no ensucia; hay que ir manteniendo 

limpia la cocina mientras trabajas en ella.

¿Sabías que la leche condensada es leche de vaca a la que se 

le ha extraído agua y agregado azúcar, lo que resulta en un 

producto espeso y dulce que se conserva varios años?

¿Sabías que en 1820 se inventó la leche condensada porque la leche normal 

no se almacenaba bien sin refrigeración por más de unas pocas horas?

Preparación
 1 Mezclar la leche condensada con las 

galletas y las nueces. Debe quedar una 

masa uniforme y algo dura.

 2 Hacer bolitas, con las manos, como de 2 

centímetros de diámetro.

 3 Revolcar la mitad de las bolitas en las 

tres cucharadas de galletas, y la otra 

mitad en las tres cucharadas de nueces.

 4 Poner en una bonita fuente, y servir.
Trufa de nuez

¿Por qué las galletas de vino se llaman así?

La contaminación, producto de la actividad 

humana, siempre alcanza al agua.
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