
Lenguaje y Comunicación 
 

Profesor: Evelyn Maturana C. 
Curso: laboral 3 E 
 
Objetivo: Escuchar, leer y analizar textos breves e inferir a partir de él. 

Recordar un texto instructivo. 
Contenido: Comprensión lectora 
 
Hola!! La receta es un tipo de texto instructivo que se caracteriza por tener 

una estructura clara y definida, título, ingredientes y preparación, a través del 
siguiente texto, recuerda las recetas que hemos preparado en clases y 
responde las siguientes actividades… 
 

1) Pide a algún adulto que te lea el siguiente texto o leelo tu mismo a través 
de la pantalla, puedes copiarlo e tu cuaderno y desarrollar. 
 

La Cazuela 

 
 

2) Encierra la alternativa correcta, según lo leído en el texto. 

 La cazuela en Chile es: 

a) un sándwich  

b) una olla 

c) un plato típico 

 

 



 

 El componente principal de la cazuela es: 

a) la cebolla y el pimentón 

b) la zanahoria y el choclo 

c) la carne o el pollo 

 

 Para que quede sabrosa la cazuela se le debe agregar: 

a) arroz o chuchoca 

b) apio y orégano 

c) aceite y comino 

 

3) Contesta las siguientes preguntas de manera completa. 

 

 ¿Cómo se llaman los hijos de doña Cecilia y don José? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 ¿Qué día prepara cazuela la señora Cecilia? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 ¿Qué prepara los días lunes la señora Cecilia? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 ¿Qué día come empanadas la familia de doña Cecilia? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 ¿Qué día compra la carne para hacer la cazuela do José? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 ¿Qué clase de plato es la cazuela en la gastronomía chilena? 



________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 ¿cuáles son los ingredientes principales de las empanadas de pino? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

4) Anota o recorta y pega la receta de la cazuela chilena 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingredientes Preparación 



 

 

5) Escribe una oración con cada palabra 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

Bien!! Haz concluido tu trabajo, es importante que logres desarrollar la 

comprensión de textos y hayas recordado la estructura de una receta, para 

que cuando elabores preparaciones comprendas en su totalidad cada etapa de 

la receta. 

  

Choclo 

Papas 

Chuchoca 

Cazuela 


