
 

Asignatura: Lenguaje 

Profesora: Aurora Ortega Herrera           Curso: Laboral 3 A 

Objetivo: Describir el proceso de una receta a través de imágenes.  

Contenido: La receta. 

 

Lee la siguiente información relacionada a la receta. 

Copia el siguiente link y revisa el siguiente video relacionada a una 

receta con pictogramas. 

https://youtu.be/BpCxpfxA8cU 

 

¿ Qué te pareció fue más fácil para ti interpretar la receta?  

 

 

 

Una receta es un texto instructivo donde se indica al lector los pasos que 
debe seguir para lograr un objetivo. Generalmente, las recetas se usan para 

enseñar a preparar platos, postres o comidas. Este tipo de recetas se 
conocen como recetas de cocina. En una receta, además, si se quiere 

lograr el objetivo final hay que seguir las instrucciones al pie de la letra. 
A la receta la puedes encontrar de distintas maneras, en video, en un 

recetario, en internet, revistas etc. La mayoría de las veces viene acompañada 

de una imagen que es el resultado final. 

 La manera que la trabajarás a continuación se llama “receta con 

pictogramas”. Los pictogramas son imágenes que te permiten mirar los 

ingredientes y pasos a seguir, es decir los pictogramas sirven para que puedas 

interpretar solo mirando los dibujos que ingredientes o instrucciones debes 

seguir para realizar la receta. 

https://youtu.be/BpCxpfxA8cU


 

Actividad: Lee y observa los siguientes ingredientes y utensilios que se 
necesitan para preparar una PIZZA, luego para la preparación mira las 

imágenes y describe con tus palabras cada proceso. 

Ingredientes de la masa                               

 
Ingredientes del relleno de la pizza 

 

Utensilios para realizar la receta 

 
 

 

 

 



 

Observa las imágenes de la preparación y describe con tus palabras cada 

uno de los procesos a realizar, incluyendo los utensilios. 

 

 
Ejemplo: Se colocan los 

400 gramos de harina en 
un bol 
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Reflexión de la actividad: 

1 . ¿Qué te pareció trabajar una receta con pictogramas? ¿Te fue más 

fácil o difícil, comenta el por qué?  

2. ¿Te ayudaron las imágenes a describir cada paso a seguir en la 

receta? 

3. ¿Te animarías a realizar una receta con pictogramas tú solo?  

 

 


