
Vamos a hacer... 
Deliciosas Tortitas  

Bing

    

Paso 1:  Pon la harina, los huevos, la leche y 
una pizca de sal en un bol y bátelo 
hasta que quede una mezcla suave. 

Paso 2:  A continuación, vierte un poco menos 
de la mitad de la mezcla en el 
segundo recipiente.

Paso 3:  Añade un poco de leche (unos 50ml) 
al bol que contiene más mezcla para 
rebajarla un poco.

 Paso 4:  Añade el cacao al bol con menos 
mezcla para darle un poco de color.

 Paso 5: Echa el contenido de cada bol en su 
correspondiente bote con boquilla. 

Para hacer la mezcla:

Necesitarás: 
Por lo menos un Bingki con 
mucha hambre y... 

• dos cuencos grandes

• una sartén mediana

• dos botes con boquilla para decorar 
(o mangas pasteleras) 

• una cucharadita de cacao en polvo

• 100g de harina blanca de trigo 

• 2 huevos grandes 

• 300ml de leche 

• una pizca de sal

• una cucharada de aceite de girasol 
mas otro poco más para freir.

No olvides tener precaución y sentido común en cuanto a las tareas que tu Bingki pueda realizar
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¡Cuéntanos 
qué tal!

Paso 9: Deja que se haga durante un minuto 
y ¡dalo la vuelta!

Paso 10: ¿Sigue sonriendo Bing? 
Deja que el otro lado también se 
haga durante un minuto.

Paso 11: Cuando te parezca que la tortita está 
suficientemente hecha, sácala de la 
sartén y deja que se enfríe un poco 
antes de servírsela a tu Bingki.

Para hacer las tortitas :

Paso 6:  Limpia bien tu sartén con papel de 
cocina y ponla a fuego medio.

Paso 7:  Cuando la sartén esté caliente, dibuja 
con el bote de la mezcla más oscura 
el contorno de la cabeza de Bing, la 
cara y las orejas y deja que se cocine 
unos 15 segundos.

Cocinar juntos... 
¡es algo muy Bing!

Paso 8: Ahora añade la mezcla más clara y ligera 
rellenando el contorno de la cabeza de Bing. 
Mantén un fuego bajo para que la tortita 
no se queme.
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Nos encantaría ver las fotos de tus Bingkis con sus artísticas tortitas. 
Puedes compartirlas con nosotros en nuestra página de Facebook o 
mandarlas a nuestra página web para que dé lustre a nuestra 
Galería de Bingkis http://es.bingbunny.com/galeria-de-bingkis/ 


