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APRENDIZAJE ESPERADO: 

- Comprensión lectora de textos simples. 

- Escritura espontánea a partir de imagen. 

- Identificar artículos, sustantivos, adjetivo,  verbos, número y género. 

 

Lee atentamente y luego responde: 

Panqueques con mermelada 

 
Ingredientes: 

- 1 taza de harina. 
- 2 tazas de leche. 
- 2 cucharadas de aceite. 
- 3 huevos. 
- Mermelada. 

 
Preparación: 

1. Bate los huevos en una fuente. 
2. Incorpora la leche y la harina de forma alternada mézclalas con una 

batidora durante 5 minutos. 
3. Vierte el aceite y espárcelo por toda la superficie del sartén. Calienta a 

fuego lento. 
4. Vierte medio cucharón de la mezcla en el sartén y espárcela por la 

superficie. 
5. Fríe la mezcla por ambos lados, y luego rellénala con mermelada. 

 

 

 

1. ¿A qué tipo de texto pertenece lo leído? 

 

a. Noticia 

b. Poema. 

c. Receta. 

d. Instructivo. 

 



2. Ordena los hechos según ocurrieron en el texto 

_____________vierte el aceite y espárcelo en la superficie. 

_____________fríe la mezcla por ambos lados. 

_____________incorpora la leche y la harina. 

_____________mézclalos con la batidora. 

_____________rellénala con mermelada. 

Lee y responde: 

Maitencillo, 8 de noviembre de 2013 
 

Queridos nietecitos: 
¿Cómo están? Aquí en el campo todos estamos bien, trabajando y cultivando la 
tierra. Como ya faltan pocas semanas para que salgan de vacaciones, les escribo 
con el fin de que planifiquemos su viaje a estas tierras. Quisiera saber qué día 
estarán aquí y si vendrán solos o invitarán a un amiguito. 
Si vienen la primera semana de enero, se encontrarán con que Canela tendrá su 
potrillito. Así podrán cuidarlo y acariciarlo. Estaremos en plena cosecha de 
frutillas, por lo que podremos cocinar ricas tortas y mermeladas. Además, es buen 
período para mirar los ramilletes coloridos y caminar por el pinar. 
El tata me pide que les recuerde traer hilo para ir a pescar al lago, y que les diga 
que los espera impaciente. 
Un beso grande de su abuela que los quiere,  

Berta                                                         

3. ¿Qué tipo de texto es el leído? 
 

a. Una historia. 
b. Una entrevista. 
c. Una leyenda. 
d. Una carta. 

 
4. ¿Dónde vive la abuela? 

 
a. En la playa. 
b. En el campo. 
c. En Melipilla 

 
5. ¿Cuál es la intención de la carta? 

 
a. Invitar a los niños a quedarse en las vacaciones en el campo. 
b. Planificar el viaje que tendrán los niños en vacaciones. 
c. Contarle a los niños cómo se encuentran sus abuelos. 
d. Que los niños terminen luego las clases. 

 



6. Escribe al menos 3 planes que la abuela tiene para los niños. 
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

7. Completa según la carta 
 

¿Quién es el destinatario?  

¿Quién es el remitente?  

¿De dónde se envió?  

¿Cuándo se envió?  

 

8. Crea un cuento o historia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título: ____________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 



9. Identifica artículos, sustantivos, adjetivo,  verbos, número y género según 

corresponda. 

 

 


