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Los churros
Los churros son un dulce típico
español, de los denominados “frutos
de sartén”, muy difundidos en otros
países hispánicos. Los churros están
hechos de una masa compuesta por
harina, aceite, azúcar y sal que se
introduce en un aparato, por donde
salen convertidos en tiras cilíndricas
que se fríen en aceite.

Churros en las gastronomías
En Argentina, son habituales los churros rellenos de dulce de leche e
incluso de crema pastelera y espolvoreados con azúcar. En ciertas zonas
se venden en puestos callejeros donde son preparados a la vista del
público. Durante los meses fríos, es bastante común que los churros
vayan acompañados de un chocolate con leche caliente.
En Chile, generalmente se compran en puestos en la calle; cerca de la
playa, en lugares concurridos. Los hay rellenos con dulce de leche, pero
los más populares son los que se consumen calientes, recién hechos y al
paso.
En España, por ejemplo en Madrid, es costumbre desayunar chocolate
con churros, esto es, churros con una taza de chocolate caliente. En
Sevilla, se les llama calentitos (también se les llama masa frita), en Jaén
tallos y en Granada tejeringos.
En Estados Unidos, se encuentran en circos, parques temáticos y otros
festivales. En el supermercado, se pueden encontrar cajas con todo lo
necesario para prepararlos en casa.
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Churros worden in veel landen gegeten, maar op verschillende wijzen en
momenten.
Schrijf de cijfers van de landen op met daarachter de letter van de wijze
waarop of het moment waarop de churros in dat land worden gegeten.
In…
1
2
3
4

Argentinië
Chili
Spanje
de Verenigde Staten

worden churros...
a
b
c
d
e

als ontbijt gegeten.
gevuld en bestrooid met suiker.
bij de koffie gegeten.
bij een bezoek aan een attractiepark gegeten.
liefst warm gegeten.

Let op: je houdt één letter over.
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