
 

Solucionario 

 

1. ¿Qué tipo de texto es? 
a. Una receta. 
b. Un instructivo. 
c. Una carta. 

 
 

2. ¿Qué cosa están armando? 
a. Una canasta. 
b. Un títere de calcetín. 
c. Un títere de papel. 

d. ¿Cuál es el propósito de este texto? 
a. Informar. 
b. Entretener. 
c. Explicar. 

 
e. Según el texto lo primero que hay que 

pegar es: 
a. La cabeza del animal. 
b. El cuerpo del animal. 
c. No lo dice. 

 



 

 

f. ¿Qué tipo de texto es? 
a. Una receta. 
b. Una invitación. 
c. Una carta. 

 
g. Según el texto el orden de las 

acciones es: 
a. Armar- moler- mezclar. 
b. Moler- mezclar- armar. 
c. Mezclar – moler- armar 

h. ¿Para qué se usa la leche 
condensada en esta receta? 
 

a. Para adornar. 

b. Para moler. 

c. Para juntar. 

 

 

 

 

1. ¿Qué tipo de texto es? 
a. Una receta. 
b. Un afiche. 
c. Una carta. 

 
2. ¿Para qué escribió Camila a su 

amiga? 
 

a. Para decirle que su mamá le envía 
saludos. 

b. Para decirle lo mucho que la extraña. 
c. Para decirle que se cuide el resfriado. 

3. ¿Cuál de las siguientes oraciones de 
la carta indica una orden? 
 

a. ¡Pórtate bien! 
b. ¡Por fin tengo tiempo para escribirte! 
c. Te quiero mucho. 



 

 

 

 

 

 

 

  

1. ¿Qué tipo de texto es? 
a. Un afiche. 
b. Una receta. 
c. Una etiqueta. 

 
2. ¿La lata qué contiene 

tomate frito o crudo? 
Tomate frito 

3. ¿Qué peso tiene el 
envase? 

400 grs 
4. ¿En sus ingredientes se 

encuentra el azúcar? 
 

sí 

1. ¿Qué tipo de texto es? 

a. Un afiche. 

b. Una receta. 

c. Una etiqueta. 

2. ¿De qué se trata la publicidad? 

a. De los colores. 

b. De unas zapatillas. 

c. De los jóvenes. 

 

3. ¿Cuál es la marca de la zapatilla? 

Panthera 

4. ¿Por qué deberías usar esas zapatillas? 

Porque son bacanes 


