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Es una comida típica de la cocina criolla ar-
gentina, chilena y uruguaya. La torta frita (en 
Argentina y Uruguay), cachanga (en el Perú) , 
pireca o chipá cuerito (en el Noreste argen-
tino y Paraguay ). Es similar en preparación y 
origen a otros platos tradicionales de América 
Latina, aunque las tortas fritas usualmente se 
preparan de forma redondeada y achatada. 
También existen variantes que recuerdan por 
su masa y gusto a los buñuelos.

PERO...¿CUÁL ES EL ORIGEN DE LAS TORTAS FRITAS?

El origen de las tortas fritas es alemán y se 
cree que llegó al Río de la Plata de la mano de 
inmigrantes españoles y árabes. Estos últimos 
llamaban “sopaipilla” a esta torta, que a su vez 
proviene del germano Suppa y significa 
“pan mojado en líquido”.

Los árabes habían tomado esta receta durante su tiempo en Europa y el vocablo fue traducido al 
español como “masa frita”. Posteriormente, la costumbre fue llevada a algunos sectores de Amé-
rica de la mano de los inmigrantes que arribaron.

En Alemania estas pequeñas tortas se conocen como Kreppel; por eso en los lugares latinoame-
ricanos que tienen una gran colonia alemana, las tortas fritas se conocen con ese otro nombre. 

 La tradición argentina y uruguaya de hacerlas y comerlas fundamentalmente cuando llueve, se 
remonta a la época de la colonia. Se dice que antiguamente las mujeres de la casa recogían el 
agua de la lluvia y con ella unían la masa.1

Lo cierto es que es una preparación tan sencilla que se le pudo haber ocurrido a cualquiera por-
que tiene ingredientes comunes. 

¿Cuáles? Compartimos una receta que nos acercó un estudiante que se llama Tomás y algunos 
consejos para que salga  fabulosa.  Él suele hacer esta preparación para su familia los días de llu-
via, y además cada vez que la escuela organiza alguna salida o un paseo, cocina tortas fritas y su 
mamá las vende en el barrio.

MATES

TORTA FRITA
CACHANGA 
PIRECA / 
CHIPÁ CUERITO

cómo le decimos a...

 1Extraído de : http://www.periodiconoticion.com.ar/noticia_6997_Por-que-comemos-tortas-fritas-cuando-llueve.html

http://www.periodiconoticion.com.ar/noticia_6997_Por-que-comemos-tortas-fritas-cuando-llueve.html




PROPUESTA PARA TRABAJAR EN LA 
MODALIDAD MIXTA DESDE MATEMÁTICA

↗ Esta propuesta de actividades se puede abordar en una instancia presencial o virtual. 

El primer paso es compartir la receta con el grupo de estudiantes. Puede ser por medio de  
un pdf, fotocopias, copiar en el pizarrón  o presentarla en un muro digital. Te anexamos el 
link de cómo hacer uno: http://aprender.entrerios.edu.ar/como-hago-mural-digital/

 
 APLICACIONES QUE PUEDES UTILIZAR

» Geogebra
» Buscadores de internet
» Padlet u otra aplicación para armar un muro digital.

 CONTENIDOS A TRABAJAR

UNIDADES DE MEDIDA | PROPORCIONALIDAD | FUNCIONES DE PROPORCIONALIDAD DIRECTA 

 ACTIVIDADES

1.  Con la receta inicial a Tomás le salen 8 porciones. Completa las cantidades para el doble de 
porciones respetando las proporciones para que le salgan exactamente igual. 

Cantidad de ingredientes para las tortas fritas

   ................ kg de harina

   ................ cdas de grasa o manteca

   ................ taza de agua

   ................ cditas de sal

   ................  Aceite o grasa de vaca para freír, cantidad necesaria

2.  Si para preparar 8 tortas fritas le ocupa un tiempo de cuarta hora,  ¿cuánto le llevará hacer 
       el doble?

      
          .....................................................

3.  José y Lara, son hermanos y amigos de Tomás, la familia de ellos tienen una panadería. Le 
contaron que en la cocina del negocio, tienen bolsas de 5 kg de harina que se utilizan para todas 
las recetas que necesitan.

José, Lara y Tomás le pidieron la cocina de la panadería  para poder hacer 24 tortas fritas, se 
encontraron que una de las bolsas de harina ya estaba abierta y decidieron usar de ahí. Se pre-
guntaron si realmente les alcanzaba con lo que quedaba, para poder hacer el cálculo recordaron 
que la mamá de José y Lara, les contó que se había utilizado ¼ kg para hacer prepizzas,       kg para 
hacer budines de vainilla, 1 ½ kg para hacer fideos.

NIVEL SECUNDARIO
CICLO BÁSICO

https://aprender.entrerios.edu.ar/como-hago-mural-digital/


A- Tomás, Lara y José tienen que decidir si deben o no abrir otra bolsa para hacer 24 tortas fritas.  
¿Cómo lo harían? ¿Deben o no abrir la bolsa?

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

B- Si le alcanza, ¿Cuánto queda en la bolsa? Si le falta, ¿Cuánto necesita la nueva bolsa que tiene 
que abrir?

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

C- Cuánto tiempo le llevará hacer esas 24 tortas fritas? Lo que sabemos es que los tres iban a 
compartir la elaboración de las mismas.

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

4.  Tomás, Lara y José descubrieron que trabajando en equipo pueden lograr mejores resultados. 
Por eso se la ingeniaron y armaron una tabla para poder ser más organizados. Los vamos a ayudar 
e ir completando.

• ¿Les parece que es una relación de proporcionalidad directa? Explica tu respuesta. Si les pa-
rece que si, calcula aproximadamente, la constante de proporcionalidad. Luego representa los 
datos en un sistema de ejes cartesianos puedes utilizar papel y lápiz o geogebra.
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