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BUÑUELOS DE AMISTAD

CHULETAS DE PLÁSTICO A LO CUTRE

EXAMEN CHULETEADO CON SALSA SINVERGÜENZA

TARTA DE CUPIDO: Una Receta para Enamorarse

*Preparación:

Poner los 40g de alegría a hervir siempre antes de empezar. Derretir los 10g de confianza en una cazuela y añadirle los 150g 

de discreción; una vez terminada esta operación añadir las dos cucharadas de compresión poco a poco. Mezclar bien las dos 

masas y, una vez terminada esta operación, añadir las dos ramitas de dulzura troceadas de la forma que usted quiera y dejar 

reposar. Como resultado obtendrá un buñuelo de amistad único.

Elena Aragón Maestre (2º Bachillerato)

*Preparación:

Abra el libro de texto por el temario a examinarse y subraye con el lápiz lo más importante  sin excederse demasiado. A 

continuación vierta 2 vasos de ingenio, 3 de habilidad y dos cucharadas de picardía en su cabeza y prepárelos a fuego lento 

hasta que formen una masa compacta e indisoluble. Una vez hecho esto, divídala en pequeños trocitos iguales. Después coja 

el alfiler y los pequeños trozos de masa y vaya copiando lo subrayado anteriormente en el boli bic durante unos 26 minutos 

más o menos. Es muy importante para que la receta salga bien verter 800 g de paciencia al alfiler justo antes de empezar a 

copiar. Dejar enfriar el cerebro antes de consumir las chuletas.

Para servir colóquese sobre el estuche 2 raciones acompañadas de más bolis y lápices para darle un sabor natural. 

Recomendaciones.

Consúmase con 2 o 3 ramas de buena vista y, preferiblemente, antes de acabar el examen, de lo contrario, esta chuleta no 

le sabrá a nada. Para evitar molestias con el profesor no han de ingerirse demasiado rápido, de lo contrario porque éste te 

pillará. Por último no deben abusar de esta comida si no quieren sufrir una gran amonestación.

Isabel Mª Zurera Belmonte 2º Bachiller A

*Preparación:

En primer lugar, cogemos el pilot, en este caso negro, y lo mezclamos en un cuenco pequeño con dos sobres de 

ganas de escribir, 250 gramos de papel y vertemos un litro y medio de apuntes de Lengua. El resto de apuntes 

los echamos en otro cuenco con el mp4 rallado y cuatro cucharadas de ganas de leer. Terminado esto, la primera 

mezcla la introducimos en muchos bolsillos al vacío del pantalón y con la segunda creamos figuras, horneándolas 

en un tiempo de cocción de 20 minutos. Después, las colocamos sobre el pantalón para adornar. A continuación 

lo dejamos enfriar unas horas en el frigorífico y más tarde, para terminar, le rociamos 50 gramos de tranquilidad 

molida y lo embellecemos con cuatro hojitas de sinvergüenza. Y ya está listo el examen chuleteado. 

(CONSEJO: si al profesor no le satisface este plato, ofrézcale unas lonchitas de convicción con mucho morro).

Beatriz Lucena Alba 2º Bachillerato B

*Preparación:

En primer lugar, y una vez ubicados en un espacio lo suficientemente romántico, mezclamos en un bol los 300 

gramos de confianza en sí mismo, junto con las dos generosas cucharadas de simpatía, empleando para ello los 

60 gramos de dulzura. Batimos esta mezcla con altas dosis de convicción tomando como utensilio la batidora 

“Kupido”. Vertemos la masa resultante en el molde con forma de corazón (sin olvidar la levadura cariñosa) y lo 

metemos en el horno a 90ºC. 

Perfumamos las fresas enamoradizas con el aroma de fidelidad, a la par que esparcimos las ralladuras de ternura 

sobre las 2 jícaras de chocolate pícaras. Por otro lado, elaboraremos una bebida tomando como base el medio 

litro de intimidad, al que se le añade la bolsita de sonrisas granuladas, además de los 11 pensamientos en tu 

pareja ideal.      

Una vez sacada del horno, se decora la tarta con las fresas aromatizadas y el chocolate con extractos de ternura. 

Se sirve tal cual y…

¡Que aproveche, enamorados!

Nota importante: si esa persona tan querida no queda del todo convenci-

da, ofrécele un chicle con sabor a besos y guiños. ¡Nunca falla!

*Ingredientes:
40g de alegría

10g de confianza
150g de discreción

2 cucharadas de comprensión
2 ramitas de dulzura

Ingredientes 

para fórmulas

matemáticas

 o temario 

esquemático 

1 Lápiz, 1 boli bic

Libro de texto

2 vasos de ingenio, 3 va-

sos de agilidad

Picardía

800 gramos de paciencia

1 alfiler

2 o 3 ramas de buena vista

Ingredientes:
Pantalón con muchos bolsillos al vacío

250 gramos de papel, Un pilot azul o negro
50 g de tranquilidad molida

3 litros de apuntes de lengua
4 hojitas de sinvergüenza

2 o 3 sobres de ganas de escribir
4 cucharadas de ganas de leer, Un mp4 rallado

Un bote grande de lonchas de 
convicción(ingrediente opcional)

Mucho morro(ingrediente opcional)

Ingredientes:
300 gramos de confianza en sí mismo

2 generosas cucharadas de simpatía
2 jícaras de chocolate pícaras

7 fresas enamoradizas (se reconocen 
por su intenso color rojo pasión)

1 sobre de levadura cariñosa
60 gramos de dulzura

Ralladuras de ternura al gusto
Aroma de fidelidad

Medio litro de intimidad
1 bolsita de sonrisas granuladas

11 pensamientos en tu chico,-a ideal
1 molde en forma de corazón

Batidora (imprescindible que sea de 
“Kupido”, marca registrada)


