
 

 

 
 
 
Profesor:  MONICA PARDO 

Subsector: LENGUAJE Y COMUNICACION

 

Objetivo: leer un texto instructivo

  
I.- Lee  y comprende.
 
 

 

 

 

 

 

 

Recordemos lo que es

 

 

 

 

 

 

 

Los textos instructivos s
deben seguir para realizar una actividad o elaborar algún producto. Es decir, 
presentan un conjunto de reglas que ordenan cómo hacer una tarea.
Ejemplos de este tipo de textos son: l
instrucciones de aparatos eléctricos, los manuales, las recetas de cocina, 
entre otros. 

 

La receta es un texto instructivo
indicaciones para preparar un plato
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Lee  y comprende. 

demos lo que es una receta y su estructura.
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deben seguir para realizar una actividad o elaborar algún producto. Es decir, 
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una receta y su estructura. 

on aquellos que indican los pasos precisos que se 
deben seguir para realizar una actividad o elaborar algún producto. Es decir, 
presentan un conjunto de reglas que ordenan cómo hacer una tarea. 

os reglamentos, las reglas, las 
instrucciones de aparatos eléctricos, los manuales, las recetas de cocina, 

los ingredientes  y las 

____________________ 

Nombres: __________________________  

 



II.- Lee atentamente la siguiente receta. 

 

 Responde 

¿Cuántas frutas se ocuparán para preparar esta receta? 

___________________________________________________ 

 Ordena los pasos que deben seguirse para preparar esta receta, escribiendo 
los números del 1 al 5, según corresponda. 

____   Pela y pica todas las demás frutas. 

____  Rellena las naranjas, adórnalas con crema y ponle los sombreros. 

____  Corta y guarda la parte superior de las naranjas y sácales la pulpa. 

____  Guarda en el refrigerador hasta la hora de servir. 

____  Coloca las frutas en una fuente, échales azúcar y revuélvelas. 

 

 Une con una línea cada parte de la receta con el nombre que le corresponde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 personas 

Rellena las naranjas 
hasta el borde con la 
mezcla. 

Naranjas con sorpresa 

4 naranjas grandes 

Nombre de la receta 

Ingrediente 

Porciones 

Preparación 



III.- Lee atentamente la siguiente receta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pinta los ingredientes que se necesita para la preparación de las cocadas. 

 

 

 Numera los pasos de la preparación del 1 la 5 según corresponda. 

_____  Formar una masa y hacer pequeñas bolitas con ayuda de las manos. 

_____  Pasar las bolitas de manjar de manera alternada por cada uno de los       

              platos para que algunas queden cubiertas de coco y otras de    

               mostacillas. 

_____  Colocar en un plato pequeño el coco rallado y en otro plato el manjar. 

_____  Poner las galletas en una fuente y agregue el manjar. 

_____   Moler con los dedos  o con la ayuda de un tenedor las galletas de vino. 

 

 

Bolitas de manjar 

Ingredientes 

- 1 bolsa de manjar. 
- 1 paquete de galletas de vino. 
- Coco rallado 
- Mostacillas dulces. 

Preparación 

1.- Moler con los dedos o con la ayuda de un tenedor las galletas de vino en 
trozos muy pequeños. 

2.- Poner las galletas molidas en una fuente y agregar el manjar. Mezclar 
ambos ingredientes. 

3.- Formar una masa y hacer pequeñas bolitas con ayuda de las manos. 

4.- Colocar en un plato pequeño el coco rallado y en otro plato las mostacillas 
dulces. Pasar las bolitas de manjar de manera alternada por cada uno de los 
platos para que algunas queden cubiertas de coco y otras de mostacillas.. 

5.- Se sugiere colocar las bolitas de manjar sobre papeles decorativos para 
servir. 

 



 Responde 
a) ¿Qué crees que debemos hacer antes de preparar esta receta? 

      ____________________________________________________________ 

b) ¿Qué ingredientes no pueden faltar en esta receta? 

    _______________________________________________________________ 

c) ¿Crees que esta receta puede ser realizada por niños o niñas de tu edad? 
¿Por qué? 
 

 
_____________________________________________________________ 
 
 

 

 


