
LA RECETA

Objetivo: Desarrollar la comprensión, el vocabulario, la escritura y la lectura 

de palabras y textos.

OA: 7

(90 Minutos)

Profesoras: Paula Fernández.

Jeaqueline Carrasco

Lunes 21 de septiembre



Retroalimentación.

En la actividad anterior, ustedes junto a sus padres crearon una leyenda: 

 ¿Leyeron en la casa la leyenda escrita por ustedes? 

 ¿Les gustó la actividad de crear una leyenda?

 ¿Qué les pareció a sus padres su leyenda?

 ¿Siguieron la estructura de la leyenda?



La receta 

La receta es un texto instructivo que entrega las indicaciones e ingredientes

para preparar un plato.

Este tipo de texto considera como destinatario a quien quiera o desee

aprender a preparar cualquier tipo de alimentos.



Estructura de la receta

La receta está compuesta de tres partes importantes:

 El título (o nombre del palto)

 Los ingredientes que se utilizarán en la preparación con sus respectivas 

cantidades.

 Instructivo de la elaboración, indicando pasa a paso.

Además, entrega información acerca del tiempo que necesita el plato para 

prepararse, el número de porciones y, generalmente, una foto.



Ejemplo de una receta:
Puré de espinacas o acelgas

Tiempo de preparación: 15 minutos aproximadamente

Ingredientes

2 cucharadas de cebolla picada fina

2 cucharadas de aceite

2 tazas de espinacas o acelgas cocidas y escurridas (1 kg o 1 paquete)

sal, pimienta

1 taza de crema larga vida o una caja de crema de 200 ml (200 ml)

½ taza de queso rallado

Preparación

1. Saltear la cebolla en el aceite, añadir las espinacas picadas, sazonar con sal y 

pimienta. Dejar impregnar unos minutos.

2. Añadir la crema mezclando bien.

3. Servir espolvoreado con el queso rallado.



Actividad.

1. Junto a sus padres van a trabajar en el libro de estudio tomo N° 3 y las 

páginas que vamos a trabajar son: 71- 72- 73- 74.

2. Van a comenzar a trabajar desde la actividad N° 2 en adelante:



Tarea:

 Junto a sus padres van a elegir una receta, la cual van a desarrollar 

ustedes guiados por sus padres.

 Sus padres van a grabar los pasos de su receta y ustedes van a explicar 

paso a paso su receta.

 Luego sus padres van a enviar la actividad al correo.



Cierre

Junto a sus padres van a responder en el texto de estudio en la página 74, el 

siguiente cuadro, llamado ticket de salida:



Recuerden:

AL FINALIZAR LAS ACTIVIDADES DEBEN FOTOGRAFIAR Y ENVIAR LAS EVIDENCIAS AL 

CORREO paula.fernandez.s@colegioaltopewen.cl

“Felicitar a la familia por el apoyo que les brindan a sus hijos en el proceso 

enseñanza aprendizaje remoto”.

mailto:paula.fernandez.s@colegioaltopewen.cl

