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Capítulo 1 

ESPAÑA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Querido diario, buenos días. Hoy es sábado doce de marzo, hace sol y 

un poco de viento. Mi buena amiga Lola y yo estamos en Madrid. 

Madrid es la capital de España. El símbolo de Madrid es la estatua del 

oso y el madroño y está en La Puerta del Sol. 

Hoy vamos a ir a una clase de cocina. Vamos a cocinar patatas bravas. 

Las patatas bravas son una tapa típica de Madrid y de España. A Lola 

le encanta cocinar. A mí, ¡me encanta experimentar! Más tarde te 

escribo. Hasta luego querido diario, Lola y yo nos vamos a nuestra 

clase de cocina. ¡Una clase privada con el mejor cocinero de todo 

Madrid! ¡Qué ilusión y qué nervios también! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Rápido Lola”, dice Raúl. “Son las diez y cuarto y la clase empieza en 

quince minutos.” 

“Mira Raúl, es allí, restaurante El Madrileño”, dice Lola. 

Raúl y Lola entran en el restaurante y dicen, “Hola, buenos días”. 

“Buenos días, amigos, bienvenidos a mi restaurante”, dice Manolo con 

una gran sonrisa. Manolo es el dueño del restaurante. Es alto y un poco 

gordo. Tiene el bigote negro y el pelo gris. Es un hombre simpático y el 

mejor cocinero de todo Madrid.  Manolo saluda a Lola con dos besos y 

pregunta, “¿Cómo te llamas amiga?” 

“Me llamo Lola”, responde Lola.  

Después Manolo da la mano a Raúl y pregunta, “Y tú amigo, ¿cómo te 

llamas?” “Soy Raúl”, responde él. 

“Perfecto”, dice Manolo. “Vamos a la cocina amigos.” 

 



 

 

 

 

 

 

En la cocina hay más personas, Manolo dice, “Este es Raúl y esta es 

Lola. Y ellos son Marisa, Alberto, Ramón, Paco y Luisa”. Raúl y Lola se 

miran sorprendidos y Lola dice, “¿Es una clase de grupo? ¿No es una 

clase privada?”  

 “No es una clase amigos, ¡es un concurso sorpresa!”, dice Manolo. Y 

de pronto, aparecen cámaras de televisión y una presentadora. La 

presentadora mira a la cámara y grita, “Bienvenidos a la nueva 

temporada de Súper cocineros. En esta ocasión estamos en Madrid, 

con Manolo, en el famoso restaurante El Madrileño.”  

La presentadora explica a los televidentes, en directo, que hay siete 

concursantes. Dos serán eliminados hoy. Cinco pasarán a la segunda 

fase del concurso en Méjico. Cuatro pasarán a los cuartos de final en 

Costa Rica. Tres pasarán a la semifinal en Perú. Y la final será en 

Argentina. ¡El ganador o ganadora publicará un libro con todas sus 

recetas y presentará su libro en todos los países de habla hispana!  

 

 

 

 

 

 



Raúl y Lola se miran otra vez. Están sorprendidos, nerviosos, 

emocionados y quieren ganar. Los dos sonríen y dicen, “Mucha suerte”.   

Marisa, Alberto, Ramón, Paco y Luisa también están sorprendidos, 

nerviosos y emocionados. ¡Y también quieren ganar! 

“Todos los concursantes están listos”, dice Manolo. 

 “¡Perfecto, mucha suerte a todos y a cocinar!”, dice la presentadora de 

televisión. 

Los concursantes se miran, sonríen y dicen, “¡A cocinar!” 

Manolo mira a la cámara y susurra, “¡Que gane el mejor!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Los concursantes tienen una hora para preparar sus patatas bravas. 

Lola tiene todos los ingredientes listos y la receta paso a paso:  

2 patatas peladas, 4 cucharadas de aceite de oliva, ½ (media) 
cucharada de sal con ajo, ½ (media) cucharada de pimentón, 1 pizca de 
pimienta y sal.  

Manolo mira a Lola y dice, “Muy bien Lola, una selección perfecta de 
ingredientes.”  

Lola sonríe y dice, “Gracias, Manolo.” 

Manolo mira a Raúl sorprendido. Los ingredientes de Raúl no son los 
ingredientes tradicionales. Manolo está preocupado por Raúl y piensa, 
“Pobre ratón, no tiene ni idea…”. Mientras tanto, Raúl sonríe y cocina 
los ingredientes en su mesa: 

2 boniatos, 4 cucharadas de aceite de oliva, ½ (media) cucharada de sal 
con romero, ½ (media) cucharada de guindilla, 1 pizca de pimienta y sal.  

 

 

 



La presentadora grita, “¡Tiempo!” y los concursantes están listos para 

presentar sus platos. 

“Lola, tus patatas son deliciosas, perfectas, quiero más”, dice Manolo.  

“Marisa, tus patatas necesitan más sal, están sosas. Lo siento”, dice la 

presentadora. 

“Alberto, tus patatas son muy ricas, buen trabajo,” dice Manolo. 

“Ramón, tus patatas también son muy ricas. Son como las patatas de mi 

abuela. Me encantan”, dice la presentadora. 

“Paco, tus patatas están quemadas, qué pena…” dice Manolo. 

“Luisa, tus patatas son muy interesantes, pero están demasiado 

saladas,” dice la presentadora. 

“Raúl, tus patatas no son patatas bravas, ¡son boniatos bravos! ¡Son 

deliciosos!”, dice Manolo. “Una nueva variedad, los boniatos bravos de 

Raúl”, dice Raúl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Manolo y la presentadora salen de la cocina para hablar y decidir quién 

pasará a la siguiente fase del concurso. Es una decisión 

extremadamente difícil. Manolo y la presentadora hablan durante treinta 

minutos. Finalmente se miran, sonríen y dicen: “¡Listos, por fin tenemos 

los resultados”.   

La puerta de la cocina se abre y los concursantes se ponen en pie, 

nerviosos, expectantes y en silencio esperan el resultado. Raúl mira a 

Lola y dice, “Vamos a cruzar los dedos”. 

Manolo y la presentadora se acercan, miran a los concursantes y ella 

dice, “Buen trabajo a todos y gracias por participar”.   

“Los dos concursantes que tristemente nos dejan hoy son… Marisa y 

Paco. Lo siento mucho amigos”, dice Manolo. 

“¡Enhorabuena Raúl, Lola, Alberto, Ramón y Luisa!”, dice la 

presentadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



¡Raúl y Lola están felices! De camino al hotel llaman a Miguel por vídeo 

llamada. Miguel es el hermano gemelo de Lola. Él está en Londres de 

intercambio para aprender inglés.  

“¡Miguel, Miguel, hola Miguel!”, gritan Lola y Raúl mientras sonríen. 

“¿Qué pasa? ¿Por qué estáis tan felices?”, dice Miguel y sonríe 

también. 

“¡Miguel, estamos en el concurso Súper cocineros y pasamos la primera 

prueba!”, dice Lola. 

“Lo sé”, dice Miguel con una gran sonrisa.  

“¿Qué?”, dicen Raúl y Lola. 

“Yo envié vuestros nombres al concurso de Súper cocineros”, dice 

Miguel mientras se ríe.  

Raúl y Lola se miran, sonríen y gritan, “¡Muchas gracias, Miguel. Eres el 

mejor!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Raúl y Lola llegan al hotel y se despiden. Los dos amigos están 

cansados. “Buenas noches”, dicen los dos. 

Raúl entra en su habitación, coge su lápiz, abre su diario y escribe:  

Querido diario, ¡qué feliz estoy! Hoy no fui a una clase de cocina. 

¡Hoy fui a Súper cocineros! Fue un día increíble. Había siete 

concursantes, incluidos Lola y yo. ¡Y los dos pasamos a la siguiente 

fase del concurso! Y sabes, querido diario, Miguel sabía todo. Él 

organizó esta sorpresa para nosotros. Echo de menos a Miguel. Él es el 

mejor. Querido diario, la próxima semana viajamos a Méjico. En 

Méjico vamos a cocinar guacamole. ¡Qué nervios! Necesito descansar. 

Buenas noches, querido diario. 

 

 



Capítulo 2 

MÉJICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Querido diario, buenos días. Hoy es sábado 19 de marzo, hace mucho 

sol y no hace viento. Lola y yo estamos en Ciudad de Méjico. El 

símbolo de Ciudad de Méjico es un escudo de armas con cactus. 

Hoy es la segunda fase del concurso Súper cocineros y vamos a cocinar 

guacamole. El guacamole es un plato muy típico de Méjico. Los 

ingredientes del guacamole son: aguacate maduro, tomate, cebolla, 

chile jalapeño, hojas de cilantro, lima y sal ¡Me encanta el aguacate! 

Más tarde te escribo. Hasta luego querido diario. Lola y yo vamos a 

llamar a Miguel. 

 

 

 

 

 

 



“Hola Raúl, hola Lola”, dice Miguel. 

“¿Qué tal Miguel?”, dice Lola. 

“Genial. Tengo buenas noticias”, dice Miguel con una gran sonrisa. 

Raúl y Lola se miran y dicen “¿Qué noticias tienes? ¡Habla!!” 

“¡Tenéis más de dos mil seguidores en vuestra página de la red social 

MyNews!”, grita Miguel. 

“¿Más de dos mil seguidores?”, dice Raúl.  

 Raúl y Lola se miran y Lola dice, “¿Tenemos página de MyNews?” 

“Yo creé vuestra página de MyNews la semana pasada después del 

concurso. ¡Y tenéis más de dos mil seguidores en una semana!”, dice 

Miguel. 

“¡Somos famosos!”, gritan Raúl y Lola. Gritan, saltan y ríen porque están 

felices y muy emocionados. Raúl y Lola se miran, sonríen y gritan, 

“¡Muchas gracias, Miguel. Eres el mejor!” 

“Hablamos más tarde Miguel. ¡Es hora de ir al restaurante!” 

 

 

 



“Mira Lola, ahí está el restaurante El Mejicano”, dice Raúl   

Juana saluda a Lola y Raúl - “Bienvenidos amigos.”  

Juana es la mejor cocinera de Ciudad de Méjico. Es baja y delgada y 
tiene el pelo liso y gris. 

¡Los concursantes están preparados! Ya tienen sus recetas y sus 
ingredientes.  

“Todos los concursantes están listos”, dice Juana. 

 “¡Perfecto, mucha suerte a todos y a cocinar!”, dice la presentadora de 
televisión. 

Los concursantes se miran, sonríen y dicen, “¡A cocinar!” 

Juana mira a la cámara y susurra, “¡Que gane el mejor!” 

Lola prepara su receta fácil de guacamole.  

Alberto prepara su guacamole tradicional. 

Ramón prepara guacamole sin cebolla. 

Luisa prepara su guacamole fusión. 

Y Raúl mira los ingredientes mientras piensa, “¡Me encanta 
experimentar!” 

 



La presentadora grita, “¡Tiempo!”, y los concursantes están listos para 

presentar sus platos. 

“Lola, tu guacamole es delicioso, simple, me encanta”, dice Juana.  

 “Alberto, tu guacamole es muy rico, pero está soso, necesita más sal”, 

dice la presentadora. 

“Ramón, tu guacamole es perfecto. Excelente trabajo”, dice Juana. 

 “Luisa, tu guacamole es muy interesante”, dice la presentadora. 

“Raúl, tu guacamole es… diferente y clásico al mismo tiempo. Es 

delicioso”, dice Juana. “Es una nueva variedad, el guacamole Rauleño 

con un chorrito de zumo de naranja”, dice Raúl.  

Raúl y Lola se miran. Están nerviosos pero felices con los comentarios 

de Juana y la presentadora. 

 

 



La puerta de la cocina se abre y los concursantes se ponen en pie, 

nerviosos, expectantes y en silencio esperan el resultado. Raúl mira a 

Lola y dice, “Vamos a cruzar los dedos”. 

Juana y la presentadora se acercan, miran a los concursantes, y la 

presentadora dice, “Buen trabajo a todos y gracias por participar”.   

“El concursante que tristemente nos deja hoy es… Alberto. Lo siento 

mucho amigo”, dice Juana. 

“¡Enhorabuena Luisa, Lola, Ramón y Raúl! ¡Nos vemos en Katsi, Costa 

Rica, el próximo sábado!”, grita la presentadora. 

¡Raúl y Lola están muy felices! De camino al hotel llaman a Miguel por 

video llamada. “¡Miguel, Miguel, hola Miguel!”, gritan Lola y Raúl 

mientras sonríen. 

“¡Enhorabuena Raúl y Lola!”, dice Miguel y sonríe también. “¡Vuestra 

página de MyNews tiene casi ocho mil seguidores! Es increíble…” 

Raúl y Lola se miran, sonríen y gritan, “¡ocho mil seguidores! ¡Muchas 

gracias, Miguel. Eres el mejor!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Raúl y Lola llegan al hotel y se despiden. Están agotados y necesitan 

descansar. “Buenas noches”, dicen los dos. 

Raúl entra en su habitación, coge su lápiz, abre su diario y escribe: 

Querido diario, ¡Qué feliz estoy! Hoy fue un día increíble. Había cinco 

concursantes, incluidos Lola y yo. ¡Y los dos pasamos a la siguiente 

fase del concurso! Y sabes, querido diario, Miguel dijo que tenemos 

casi ocho mil seguidores en MyNews... Echo de menos a Miguel. Él es 

el mejor. Querido diario, la próxima semana viajamos a Costa Rica. En 

Costa Rica vamos a cocinar patacones. ¡Qué nervios! Necesito 

descansar. Buenas noches, querido diario. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 3 

COSTA RICA 

 

Querido diario, buenos días. Hoy es sábado 26 de marzo, hace calor y 

hay mucha humedad. Lola y yo estamos en Katsi. Katsi está en la selva, 

en el territorio indígena Bribri en Talamanca. Aquí no hay hoteles, 

restaurantes, ni lugares de ocio, pero hay dos tiendas muy pequeñas 

con productos esenciales y ¡muchos bananos!  

Hoy es la tercera fase del concurso Súper cocineros y vamos a cocinar 

patacones. Los patacones son un plato muy típico de Costa Rica. Los 

ingredientes de los patacones son: plátano verde, aceite y sal ¡Me 

encantan los patacones! Más tarde te escribo. Hasta luego, querido 

diario. Lola y yo vamos a cocinar. 

 

 

 

 



Hoy los concursantes van a cocinar en el liceo rural de Katsi porque 
aquí no hay restaurantes. El liceo rural es la escuela de Katsi. Las aulas 
son grandes y son de madera.  

Hay un “usure” donde los estudiantes y profesores se reúnen para las 
asambleas. El usure es una casa con forma de cono y planta circular. 
Hoy vamos a cocinar en la cocina del liceo y vamos a presentar los 
patacones en el usure.     

“Vamos a hacer una selfi en el usure y otra en la cocina”, dice Raúl. 

“¡Buena idea! Miguel puede subir las fotos a nuestra página de 
MyNews”, dice Lola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estelí saluda a Lola y Raúl, “Bienvenidos amigos.”  

Estelí es la mejor cocinera de patacones en Costa Rica. Ella es alta, 

tiene el pelo negro y largo y una gran sonrisa. 

¡Los concursantes están preparados! Ya tienen sus recetas y sus 

ingredientes.  

“Todos los concursantes están listos”, dice Estelí. 

 “¡Perfecto, mucha suerte a todos y a cocinar!”, dice la presentadora de 

televisión. 

Los concursantes se miran, sonríen y dicen: “¡A cocinar!” 

Estelí mira a la cámara y susurra, “¡Que gane el mejor!” 

Lola pela sus plátanos verdes.  

Alberto prepara su sartén con aceite. 

Ramón limpia su cuchillo. 

Luisa corta sus plátanos. 

Y Raúl mira los ingredientes mientras piensa, “¡Me encanta 

experimentar!” 

 

  
 



La presentadora grita, “¡Tiempo!”, y los concursantes están listos para 
presentar sus platos. 

“Lola, tus patacones son deliciosos”, dice Estelí.  

 “Ramón, tus patacones son muy ricos, pero están un poco duros”, dice 
la presentadora. 

“Luisa, tus patacones están un poco crudos”, dice la presentadora. 

“Raúl, tus patacones son… picantes, son ¡perfectos!”, dice Estelí. “Es 
una nueva variedad, patacones Rauleños con un poquito de guindilla”, 
dice Raúl.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estelí y la presentadora se acercan, miran a los concursantes y la 
presentadora dice, “Buen trabajo a todos y gracias por participar”.   

“La concursante que tristemente nos deja hoy es… Luisa. Lo siento 
mucho amiga”, dice Estelí. 

“¡Enhorabuena Lola, Ramón y Raúl! ¡Nos vemos en Cusco, Perú, el 
próximo sábado!”, grita la presentadora. 

¡Raúl y Lola están súper felices! 

“Vamos a llamar a Miguel”, dice Lola. 

 “¡Miguel, Miguel, hola Miguel!”, gritan Lola y Raúl emocionados. 
“Pasamos a la semifinal”. 

“¡Enhorabuena!”, dice Miguel y sonríe también. “¡Vuestra página de 
MyNews tiene casi doce mil seguidores! ¡La gente os adora!” 

Raúl y Lola se miran, sonríen y gritan, “¡doce mil seguidores! ¡Muchas 
gracias, Miguel. Eres el mejor!” 

 

 

 



Raúl y Lola llegan a la casa donde se alojan y se despiden. Están 
agotados y necesitan descansar. “Buenas noches”, dicen los dos. 

Raúl entra en su habitación, coge su lápiz, abre su diario y escribe:  

Querido diario, ¡me encanta Katsi! Es un lugar increíble... ¡Lola y yo 

pasamos a la semifinal! Y sabes, querido diario, Miguel dijo que 

tenemos casi doce mil seguidores en MyNews... No lo puedo creer. La 

próxima semana viajamos a Perú. En Perú vamos a cocinar ceviche. 

¡Qué nervios! Pero antes de viajar a Perú vamos a explorar 

Monteverde, aquí en Costa Rica. Ahora necesito descansar. Buenas 

noches, querido diario. 

 

 

 

 

 



Querido diario, hoy es jueves 31 de marzo y hace muy buen tiempo en 

Monteverde. Esta mañana Lola y yo hicimos un recorrido en tirolina. 

Algunos cables estaban a 180 metros de altura. Fue una experiencia 

alucinante deslizarnos sobre las copas de los árboles, ver mariposas y 

colibrís. 

Por la tarde hicimos un tour por la selva y los puentes colgantes. Vimos 

muchos animales, árboles y plantas increíbles. Aprendí que los osos 

perezosos solamente bajan de los árboles una vez a la semana y, bajan 

sólo para defecar. También vi un tucán con pico arcoíris. El tucán de 

pico arcoíris es el tucán más colorido del país. ¡Qué datos tan curiosos! 

Ahora voy a hacer mi maleta porque mañana viajamos a Perú. Buenas 

noches, querido diario. 

 

 

 

 

 



Capítulo 4 

PERÚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Querido diario, buenos días. Hoy es sábado 2 de abril, hace fresco y un 

poco de viento. Lola y yo llegamos a Cusco anoche. Cusco está en los 

Andes y fue la capital del Imperio Inca. Cusco es una ciudad mágica 

con su Plaza de Armas, iglesias coloniales, cafés, restaurantes y cerca 

de lugares arqueológicos muy importantes.   

Hoy es la semifinal del concurso Súper cocineros y vamos a cocinar 

ceviche. El ceviche es un plato tradicional peruano. Se prepara con 

pescado o marisco fresco, limones, cebollas, ajíes picantes y cilantro 

fresco. Se puede escribir cebiche, ceviche o seviche.  ¡Me encanta 

comer ceviche!  

Otro plato típico de Perú es el cuy. Menos mal que no tengo que 

cocinar cuy… ¡Sería como cocinar a mi familia! 

Más tarde te escribo querido diario. Lola y yo vamos a prepararnos 

para la semifinal. ¡Qué nervios! 



Hoy los concursantes van a cocinar en el restaurante El Inca. El dueño 
del restaurante es Sabino, el mejor cocinero de Cusco y uno de los 
mejores cocineros de todo Perú. El plato estrella del restaurante El Inca 
es el ceviche. 

 “¿Cómo te sientes Lola?”, dice Raúl. 

“¡Muy nerviosa!”, dice Lola. 

Los dos amigos caminan hacia el restaurante. El restaurante está en la 
Plaza de Armas donde hay una fuente famosa. Cuando están a punto 
de entrar al restaurante, suena el teléfono.  

“Hola Miguel”, dice Raúl.  

“Hola Raúl”, dice Miguel. “Os llamo para desearos mucha suerte a los 
dos”, añade Miguel. 

“¡Muchas gracias!”, responden Raúl y Lola y se despiden, listos para 
entrar en El Inca. 

 

 

 



Sabino saluda a Lola y a Raúl.  Ramón entra al restaurante al mismo 

tiempo. Sabino tiene unos cincuenta años, el pelo liso y canoso y la 

nariz larga y redonda. 

¡Los concursantes están preparados! Ya tienen sus recetas y sus 

ingredientes.  

“Todos los concursantes están listos”, dice Sabino, 

 “¡Perfecto, mucha suerte a todos y a cocinar!”, dice la presentadora de 

televisión. 

Los concursantes se miran, sonríen y dicen: “¡A cocinar!” 

Sabino mira a la cámara y grita, “¡Que gane el mejor!” 

Lola limpia el pescado.  

Ramón corta varios limones. 

Y Raúl mira los ingredientes mientras piensa, “¡Me encanta 

experimentar!” 

La presentadora grita, “¡Tiempo!”, y los concursantes están listos para 
presentar sus platos. 

“Lola, tu ceviche es delicioso, pero necesita un poco más de limón”, dice 
Sabino.  

 “Ramón, tu ceviche es muy rico, pero necesita un poco más de sal”, 
dice la presentadora. 

“Raúl, tu ceviche es… ¡divino!”, dice Sabino. “Es una nueva variedad, 
ceviche Rauleño con un chorrito de zumo de naranja”, dice Raúl.  

 

 

 

 

 



Sabino y la presentadora se acercan, miran a los concursantes y la 
presentadora dice, “Buen trabajo a todos y gracias por participar”.   

“La concursante que tristemente nos deja hoy es… Lola. Lo siento 
mucho amiga”, dice Sabino. 

“¡Enhorabuena Ramón y Raúl! ¡Nos vemos en la gran final en Buenos 
Aires, Argentina el próximo sábado!”, grita la presentadora. 

Raúl está súper feliz, pero triste por Lola. Y Lola está muy feliz por su 
amigo, pero triste por no haber pasado a la final. Los dos amigos se 
abrazan y Raúl dice, “Lo siento mucho Lola…”, y Lola responde, 
“Gracias, estoy bien. Lo importante es participar.” 

“Vamos a llamar a Miguel”, dice Lola. 

 “¡Hola Miguel!”, dicen Lola y Raúl al mismo tiempo.  

“¡Enhorabuena a los dos por llegar tan lejos y enhorabuena Raúl por 
pasar a la final!”, dice Miguel. “¡Vuestra página de MyNews está llena de 
mensajes para los dos! ¡Vuestros fans os adoran!” 

Raúl y Lola se miran, sonríen y se abrazan de nuevo, y se hacen una 
foto.  “Miguel, pon esta foto en nuestro perfil de MyNews, y envía 
saludos a todos los seguidores”, dice Lola. 

“Así lo haré”, dice Miguel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Raúl y Lola llegan al hotel donde se alojan y se despiden. Están 
agotados y necesitan descansar. “Buenas noches”, dicen los dos. 

Raúl entra en su habitación, coge su lápiz, abre su diario y escribe: 

 Querido diario, la semifinal ha sido muy intensa. Llena de 

sentimientos de felicidad y tristeza al mismo tiempo. Feliz por pasar a 

la final y triste por Lola al mismo tiempo. La próxima semana viajamos 

a Buenos Aires, Argentina. En Buenos Aires vamos a cocinar 

empanadas. ¡Qué nervios! Pero antes de viajar a Argentina vamos a 

visitar Machu Picchu. Ahora necesito descansar. Buenas noches, 

querido diario. 

 

 

 



Querido diario, hoy es martes 5 de abril, y está lloviendo en Cuzco. 

Ayer Lola y yo visitamos Machu Picchu.  Machu Picchu es “La Ciudad 

Perdida de los Incas”, y está a 2430 metros sobre el nivel del mar. Es 

un lugar mágico, y vimos muchas llamas. Hicimos muchas fotos para 

nuestros seguidores de MyNews, y aprendimos muchas cosas sobre los 

Incas con nuestro guía turístico. ¡Visitar Machu Picchu fue una 

experiencia inolvidable! 

Ahora voy a hacer mi maleta, porque mañana viajamos a Argentina. 

Buenas noches, querido diario. 

 

 

 



Capítulo 5 

ARGENTINA 

 

Querido diario, buenos días. Hoy es sábado 9 de abril, hace muy buen 

tiempo en Buenos Aires. Buenos Aires es la capital de Argentina. Lola 

y yo llegamos a Buenos Aires anoche y Miguel llega hoy. ¡Tengo 

muchas ganas de ver a Miguel! 

Buenos Aires me recuerda a Madrid. La arquitectura es muy parecida. 

Hoy es la final del concurso Súper cocineros, y vamos a cocinar 

empanadas argentinas. Las empanadas de hojaldre argentinas son muy 

populares. Normalmente se preparan con carne picada de vaca, 

pescado, verdura o fruta. Las empanadas son un plato tradicional, no 

sólo en Argentina, sino también en muchos otros países de habla 

hispana. ¡Me encanta comer empanadas!  

Más tarde te escribo, querido diario. Lola va a recoger a Miguel en el 

aeropuerto y yo voy a prepararme para la final. ¡Qué nervios! 

 

 

 

 



Hoy los concursantes van a cocinar en el restaurante El Argentino. Los 
dueños del restaurante son Dionisio y Micaela. Las empanadas de 
carne son el plato estrella del restaurante “El Argentino”. Sin duda, las 
mejores empanadas de Buenos Aires.  

Raúl llega al restaurante y ve a Miguel y Lola en la puerta. “¡Hola 
Miguel! Bienvenido a Buenos Aires”, grita Raúl emocionado mientras 
abraza a su amigo. 

“¡Hola Raúl!”, dice Miguel mientras sonríe. 

Miguel y Lola abrazan de nuevo a Raúl y susurran, “¡Buena suerte, 
amigo!”. 

Raúl entra en el restaurante. Todo está listo para la gran final. Ramón y 
Raúl se saludan y un minuto después llegan Dionisio y Micaela. 
“¡Bienvenidos amigos!”, dicen los dueños del restaurante.  

“Gracias”, responden Raúl y Ramón nerviosos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



¡Los concursantes están preparados! Ya tienen sus recetas y sus 

ingredientes.  

La audiencia está emocionada gritando los nombres de los 

concursantes. 

Miguel toma fotos y las sube a MyNews para los seguidores de Raúl. 

“Los concursantes están listos”, dice Dionisio. 

 “¡Perfecto, mucha suerte a los dos y a cocinar!”, dice la presentadora 

de televisión. 

Los concursantes se miran, sonríen y dicen: “¡A cocinar!” 

Micaela mira a la cámara y grita: “¡Que gane el mejor!”  

Ramón corta la carne de vaca, y prepara el hojaldre. 

¡Raúl tiene un montón de ingredientes en la mesa! “¡Me encanta 

experimentar!” 

 

 

 



La presentadora grita: “¡Tiempo!”, y los concursantes están listos para 
presentar sus platos. 

Dionisio y Micaela se miran y sonríen. Entonces Dionisio dice, “¡Qué 
bien huelen las empanadas!” 

Y Micaela añade, “Y tienen muy buena pinta”. 

 “Ramón, tus empanadas son deliciosas. El hojaldre es perfecto”, dice la 
presentadora. “Estoy de acuerdo”, añade Micaela. 

“Raúl, estas mini empanadas mixtas son riquísimas”, dice Dionisio. “Es 
un plato de degustación de empanadas, con todas sus variedades y con 
una novedad: ¡Empanada de chocolate para el postre!”, dice Raúl.  

“¡Ay! Aquí está mi perro Guido. Parece que el perro quiere cambiar esas 
salchichas por las empanadas de Raúl”, dice Dionisio mientras todos 
ríen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dionisio, Micaela y la presentadora se acercan, miran a los 
concursantes, y la presentadora dice, “Gracias a los dos por participar”.   

“Ha sido una decisión muy difícil”, dice Micaela. 

“Los dos sois unos cocineros excelentes”, dice Dionisio. 

“Pero el ganador de esta edición es ¡¡Raúl!! ¡Enhorabuena Raúl! ¡¡¡Eres 
el ganador de Súper cocineros!!!”, grita la presentadora. 

Raúl no puede creerlo. Está sin palabras. La audiencia grita su nombre: 
“¡Raúl campeón, Raúl campeón!”  

Lola y Miguel abrazan a su amigo, y Raúl sonríe, salta, baila y grita 
“¡Gracias, muchas gracias!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Raúl, Lola y Miguel llegan al hotel donde se alojan y se despiden. Están 
agotados y necesitan descansar. “Buenas noches”, dicen los tres. 

Raúl entra en su habitación, coge su lápiz, abre su diario y escribe:  

Querido diario, ¡qué feliz estoy! Soy el ganador de Súper cocineros… 

Mi sueño hecho realidad… Estoy agotado, ahora voy a descansar, pero 

mañana voy a visitar Buenos Aires con Lola y Miguel. Quiero tomar 

mate, la infusión más típica de Argentina. Quiero comer dulce de 

leche, un postre delicioso. Y sobre todo quiero aprender a bailar tango 

antes de regresar a casa.  

Dulces sueños, querido diario… 

 

 

 

 

 

 

 

FIN 
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