LAS RECETAS CULINARIAS
DE LAS EMOCIONES
1º ESO B Prácticas Comunicativas
Curso 20-21

Pizza para enamorar
Elaboración
200 gramos de harina de trigo.
200 ml. de agua
200 gramos de queso
200 gramos de peperoni
200 ml de aceite
Salsa de tomate
1 kilo de amor
2kilos de desesperación
½ kg. de aceleración

Utensilios

Primero se precalienta el horno.
Se añade la harina, el agua y el aceite en el bol y se mezcla bien con la cuchara para
hacer la masa de la pizza.
Se mezcla la salsa de tomate con el kilo de amor, los dos kilos de desesperación y el
medio kilo de aceleración y se remueve bien.
Se pone la masa en el horno durante 15 minutos y luego se saca. Se le añade la salsa
de la mezcla del tomate, el queso y el peperoni.
Se mete en el horno y se calienta durante 30 minutos. Se saca, se corta y lista para
comer.

Un cortador de pizza
Una cuchara para remover
Un cuchillo para picar
Un bol grande
Una bandeja para el horno
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Macarrones decepcionantes
Elaboración
300 g de macarrones
1 lata grande de inseguridad
250 mg de traición.
2
botes
pequeños
de
impotencia
8 lágrimas
Una pizca de ira
2 kilos de desesperación
½ kg. de aceleración
2 litros de agua

Vertemos 2 litros de agua en la olla y la ponemos a hervir. Cuando el agua ya esté
1 bote de
tomate
hervida,
echamos
losfrito
300g de macarrones.
Por otro lado, en una sartén echamos el tomate frito con la lata de inseguridad y lo
ponemos a fuego bajo mientras lo removemos con la pala de cocina. Cuando veamos
que los macarrones ya están medio hechos le añadimos 250 mg, 250mg de traición y
los dos recipientes de impotencia y removemos.
Se debe esperar 10 minutos a que los macarrones se terminen de cocinar. Escurrimos
los macarrones quitando toda el agua. Después los ponemos otra vez en la olla y lo
colocamos encima de la encimera para añadirle las ocho lágrimas. Ahora, con la salsa
ya hecha, la añadimos a la olla de macarrones.
Por último, le echamos la pizca de ira para darle sabor y lo removemos un poco.
¡¡¡Y ya estaría!!! Aquí tenemos nuestros macarrones decepciones

SUGERENCIA: Se recomienda esta receta para comerse toda la inseguridad, la
Una olla
Una sartén
Un cucharón
Una pala de cocina
Un bol
Un colador

impotencia y la traición. ¡QUÉ APROVECHE!

Potaje de calma con gofio
Elaboración
200 gramos de calma
20 minutos de reflexión
1 cuchara de autoestima
Un paquete de lentejas
Un sofá blandito y cómodo
Una taza de chorizo con
cebolla

Ponemos en la olla 200 gramos de calma, 10 minutos después echamos
el paquete de lentejas. 5 minutos después añadimos la cuchara de
autoestima y rápidamente los 20 minutos de reflexión. Después de uno
o dos minutos echamos el sofá blandito, cuando ya veamos que más o
menos están hechas las lentejas echaremos, por último, la taza de
cebolla con chorizo.

Sugerencia
Esta receta se debe hacer cuando estés tranquilo, tengas actitud positiva
y estés feliz porque, si no, no te saldrá.

Utensilios
Una olla grande
Una pala de madera
Mucha
calma
autoestima

y

Tortilla de la alegría
Elaboración
Cuatro huevos
Una sartén
6 papas
Aceite
Una espátula
Leche
1 cebolla
Sal
Levadura

Cortamos seis papas medianas a dados y las enjuagamos con agua. Cogeremos
una sartén y le echaremos aceite y la ponemos al fuego, cuando esté caliente se
le añaden las papas; cuando estén doradas las sacaremos y las pondremos a
escurrir en una servilleta.
Posteriormente cogeremos una cebolla, la picaremos y la sofreímos en otra
sartén y cuando se poche la echaremos encima de las papas. Seguidamente
echaremos cuatro huevos, sal al gusto, leche y una cucharada de levadura, lo
Sugerencia
batimos
todo bien hasta que quede todo homogéneo.
Por último pondremos todo lo batido en una sartén con poco aceite a fuego
lento. Después de unos minutos le daremos la vuelta con un plato y la volteamos
por la otra cara de la tortilla. Y ya tendremos la tortilla lista para servir.

Sugerencia
Una olla grande
Una pala de madera
Mucha
calma
autoestima

Si te comes tres cachos de tortilla darás saltos de alegría.
y

Croquetas de la amistad
100ml de leche
2 cucharadas de sal
280g de amistad
Pan rallado
Aceite
Una pizca de canela, nuez
moscada y orégano

Elaboración
Primero cogemos la olla mediana y vertemos la leche para que hierva. Mientras
hierve metemos en una olla grande y honda 280g de amistad (porque somos
muy amistosos y nos sobra la amistad) y le echamos las dos cucharadas de sal.
Una vez tengamos hervida la leche se la vamos a echar poco a poco a la amistad
y añadimos la sal. Cuando esté bien mezclado le echamos las especias y
seguimos batiendo con una pala.
Después
vertemos la mezcla en una bandeja y la tapamos con film, dejamos
Sugerencia
reposar una noche y al día siguiendo cogemos bolitas de masa las pasamos por
huevo y las empanamos, freímos y listo.

Sugerencia
Una olla grande y honda
Una olla mediana
Una pala o espátula
Una bandeja
Papel film

No comas tantas, no vaya a ser que te hagas amigo de todo el mundo.

Arroz de tranquilidad
Elaboración
100 gramos de arroz
250 gramos de tranquilidad

Primero cogemos la olla, echamos el 1/2 litro de agua, añadimos los 100
gramos de arroz y por último echamos 250 gramos de tranquilidad, junto
con el chorro de aceite y las especias con sal.

1/2 litro de agua
Sal, aceite, especias al
gusto

Se deja hervir vigilando que no se seque o se pase el arroz. Cuando se
haya consumido el agua apartar del fuego y dejar reposar unos cinco
minutos.

Sugerencia
Sugerencia
Tengan cuidado que si se pasan con la tranquilidad se pueden quedar
dormidos.
Una olla
Una taza
Una cuchara para remover

Tortilla de ilusiones
Elaboración
4 papas
6 huevos
Medio kilo de ilusión
Aceite

Primero ponemos una sartén al fuego y echamos un poco de aceite y
esperamos a que caliente. En un bol batimos los huevos y los echamos a la
sartén con las papas, el medio kilo de ilusión y un poco de sal.

Sugerencia
Sugerencia
No le eches mucha sal porque el medio kilo de ilusión se desperdiciaría.
Una sartén
Un bol
Tenedor
Un plato para servir

Perrito caliente furioso
Elaboración
1 salchicha de tristeza
0,80 gramos de rencor
1 pan de perrito de ira
Salsa de kétchup de rencor

Ponemos a calentar la salchicha de tristeza en el microondas y mientras se hace
abrimos el pan de ira y le añadimos luego la salchicha. Le ponemos por encima
el kétchup de rencor y listo para comer.

Sugerencia
Sugerencia
Cuidado porque te dan ganas de llorar.
Un microondas o un horno

Espaguetis ansiosos
Un paquete de espaguetis
1 pechuga
Un paquete de queso
mozzarella
Aceite
Un delicioso jamón
2 sobres de salsa tomate
Un frasco de ansiedad

Elaboración
Lo primero es poner el agua en la olla grande, luego pondremos los
espaguetis. Mientras se cocinan los espaguetis vamos cortando la
pechuga en cuadritos y la pondremos en la sartén; le agregamos un poco
de aceite y la vamos revolviendo con la pala de cocina.
Vamos preparando los 2 sobres de salsa para añadirlos a los espaguetis e
incluimos el frasco de ansiedad.
Sugerencia
Ponemos
los platos servimos y a disfrutar de unos espaguetis deliciosos
pero peligrosos.

Sugerencia
Una pala de cocina
Una olla grande
Una olla pequeña
Una sartén

No comas estos espaguetis porque tendrás ataques de ansiedad cada 6
horas durante 1 mes.

Sopa de la ira
1 litro de agua
Un chorro de aceite
100 gramos de gritos
Una pizca de decepción
200 gramos de ansiedad
Una pizca de depresión
100 gramos de alegría

Elaboración
Primero echamos en la olla el agua, los 500 gramos de gritos, los 200
gramos de ansiedad, mezclamos y revolvemos bien junto con el aceite.
Añadimos los 100 gramos de alegría para reducir el nivel de ira.
Aderezamos con una pizca de decepción y de depresión al gusto.
Dejamos que hierva y apartaremos del fuego y dejamos reposar. La sopa
estará lista.

Sugerencia

Sugerencia
Una olla grande
Un cucharón

Cuidado cuando reviente. Puede dar mucho dolor de cabeza y mareos.

Sándwich loco
Dos rebanadas de pan
Un chorro de aceite
Dos lonchas de queso
Un poco de salsa de locura

Elaboración
Primero echamos el chorro de aceite en la sartén y calentamos. Ponemos las dos
rebanadas de pan y una vez que se hayan tostado bien las pones en un plato.
Colocamos una loncha de queso en cada rebanada y le añadimos salsa de locura.
Unimos las dos rebanadas y el sándwich loco está listo.

Sugerencia
Sugerencia
Agarra bien el sándwich porque como está loco intentará escaparse. ¡Ojo! Pica
mucho.
Una sartén
Un cuchillo de untar
Un plato

Flan de buenos días
Elaboración
¼ litro de leche
100 gramos de alegría
20 saludos
1 litro de energía

Primero vertemos en el bol el ¼ litro de leche, añadimos 100 gr. de alegría, 1
litro de energía, 20 saludos y 10 abrazos.
Segundo removemos bien los ingredientes y lo metemos en el microondas a
180º durante 20 minutos.
Por último, lo sacamos y ya estaría listo.

10 abrazos

Sugerencia
Sugerencia
No te lo tomes todo o solo tendrás un sentimiento durante 10 años (la alegría).
Un microondas
Una cuchara
Una servilleta
Un bol

Galletas de la memoria
Elaboración
2 tabletas de chocolate
1 bote de mantequilla
3 Cucharadas de azúcar
300gr de memoria
Medio kilo de inteligencia
Una cucharada de pacencia

En un bol mesclamos la mantequilla con la azúcar. Después echamos los 300gr
de memoria, el medio Kilo de inteligencia y la cucharada de paciencia.
A continuación cortamos el chocolate troceándolo, lo echamos y lo empezamos
a batir con la batidora, cuando este homogéneo hacemos la forma de las
galletas y las metemos en el horno durante 1 hora. Cuando las saquemos
estarán listas.

Sugerencia
Sugerencia
Se recomienda no comer muchas seguidas porque el efecto dura mucho.

Una batidora
Un cuchillo
Una tabla de picar

Tarta de chocolate con zumo de calma
Elaboración
- ½ kilo de chocolate.
-700 gramos de calma.
-150 gramos de un recuerdo
que te enfade.
-1 cucharada de azúcar.
-½ cucharada de rencor
acumulado.
-¼ de kilo de estrés.
-2 naranjas.

Primero ponemos ½ kilo de chocolate en el bol, 150 gramos de un recuerdo que
te enfade y ½ cucharada de rencor y lo batimos. Cuando ya esté batido
añadimos ¼ de kilo de estrés y 1 cucharada de azúcar, lo metemos en el horno a
180ºC durante media hora.
Para hacer el zumo exprimimos 2 naranjas y le añadimos los 700 gramos de
calma.

Sugerencia
Sugerencia
Prepara esta receta a tus padres cuando les vayas a contar una mala nota de un
examen.

-Batidora.
-Cuchara.
-Bol.

Cuando coma un solo trozo de tarta inmediatamente recordará todo, pero si se bebe el
zumo no se enfadarán.

Galletas de la calma
Un corazoncito lleno de amor
Una cucharada de mantequilla
Una cucharada de esencia de
vainilla
20 g de azúcar
Levadura antitristeza
Canela

Elaboración
Echamos el corazón en la tabla de madera y lo vertemos en el bol. Metemos la
mantequilla en el microondas; lo sacamos después de 10 segundos y lo
vertemos en el bol junto con la levadura y todo el azúcar.
Lo mezclamos todo hasta conseguir una mezcla homogénea y después vertemos
la esencia de vainilla. Más tarde lo hablamos con el rodillo y con los cortadores
le hacemos las formas y lo ponemos en el horno a 180° unos 20 minutos

Sugerencia
Sugerencia
No las metas en la nevera porque se volverán galletitas estresantes.

Un bol
Cuchara de madera
Cortadores de galletas
Colador
Tabla de madera
Rodillo

