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GUIA DE TRABAJO 

AREA LENGUA CASTELLANA GRADO: PRIMERO SEMANA 3: 11 al 15 de mayo 

DOCENTES Beatriz Munive, Ana María Fuentes, Ana M. Cuello, Shirley Herrera, Teresa Güete, 
Elibardo Carbonó 

CONTENIDOS: Listas, diario (texto narrativo) y recetas de cocina (texto instructivo). Uso reconocimiento y 
producción 
INDICADOR DE DESEMPEÑO: 

➢ Realiza escritos de manera espontánea utilizando referentes del medio. 
 Expresa sus ideas y atiende a quien habla. 

 

1. PLANTEAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN 

CONCEPTUALIZACIÓN O TEORÍA 

Para aprender. 
¡A cocinar! 

 
¿Tú puedes ayudar a estos niños? 

 
                    ¡Mmmm! ¡Colombinas                        Yo tengo 
                                 de masmelo!                                     la receta, pero   
                               ¿Cómo se harán?                               No sé cómo leerla. 
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Recuerda 
1. Comenta: ¿has cocinado alguna vez?, ¿cómo lo ha hecho?, ¿conoces 
alguna receta? 
 
2. Observa y lee los títulos de la receta para hacer colombinas de masmelo. 
¿Para qué crees que sirve cada parte? 

 
Colombinas de masmelo            

 

  
 
Ingredientes                                                  Preparación 

✷ Masmelos                                           ✷ Ensartar cada masmelo en un palo de pincho. 

✷ Galletas de dulce trituradas.           ✷ Fundir el chocolate. 

✷ Chocolate para fundir                       ✷ Empapar los masmelos en el chocolate y 

✷ Palos de pincho pasarlos por           ✷ Servirlas. 

    las galletas trituradas 

 
Una receta es un texto con pasos para elaborar ricos platos. 
Contiene:  
 
a. El título 
b. Los ingredientes 
c. Los pasos para la preparación. Estos deben estar en orden. 
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                        ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Practico lo que sé. 
Aplica y resuelve 
Comprensión e interpretación textual 

1. Lee la receta completa. 
2. Resuelve los siguientes ejercicios: 
 
a. Encierra los ingredientes que se necesitan para hacer las colombinas. 
 
masmelos                                  colombinas                           galletas trituradas 
 
caramelo                                 chocolate fundido                 palos de colombina 
 
b. Explica. 
✷ ¿Cómo deben estar las galletas? 
✷ ¿Para qué sirve el chocolate? ¿Por qué? 
✷ ¿Qué se hace luego de poner los masmelos en los palos de Pinchos? 
 

Para escribir bien 
Nicolás quiere hacer una ensalada de frutas y encontró la siguiente receta 
en un libro: 
Ingredientes                                    Preparación 
✷ Un banano                          ✷ Lavar y pelar todas las frutas en una taza. 

✷ Durazno                                      ✷ Partir cada fruta en pedazos pequeños                  

✷ Kiwi                                              ✷ Revolver la fruta cortada. 

✷ Cerezas                                        ✷ Echar la crema de leche y revolver nuevamente. 

✷ Crema de leche 

✷ Queso rallado 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

✦ ¿Cómo hace Nicolás para saber cuándo comienza cada paso? 
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1. Lee nuevamente los pasos para preparar la ensalada de frutas. 
 
2. Subraya cada paso de un color diferente. 
 
3. Responde: ¿qué te permite saber cuándo comienza cada paso y cuándo 
termina? 
 
Cada paso de una receta es una frase. Las frases comienzan con mayúscula 
y terminan con un punto. 

 

Aplica y resuelve 
1. Pide a un familiar que te cuente como hace él o ella la ensalada de 
frutas. 
2. Dibuja los ingredientes y escribe los pasos. Recuerda usar mayúscula y 
punto en cada paso. 
 
Ingredientes 

                                                                
Preparación 
3. Explica cómo puede hacer Nicolás para saber cuándo comienza cada 
paso de la receta. 
 
1. Lee nuevamente los pasos para preparar la ensalada de frutas. 
2. Subraya cada paso de un color diferente. 
3. Responde: ¿qué te permite saber cuándo comienza cada paso y cuándo 
termina? 
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Cada paso de una receta es una frase. Las frases 
comienzan con mayúscula y terminan con un punto. 

 
Recetas entretenidas 
Preparar recetas es divertido, pero mejor aún es tener siempre a mano un 
libro de recetas hecho con los amigos. ¿Cómo podrías hacerlo? 

Recuerda                   

 
1. Elabora, junto con tu familia, una lista de platos sencillos y que les guste 
comer. 
2. Escoge uno de los platos, el que más te guste. 
 
3. Pregunta a tu mamá o a algún familiar: los ingredientes y los pasos para 
preparar la receta que escogiste. 
 

Para escribir una receta debes tener en cuenta: 
 
a. Escribir todos los ingredientes. 
 
b. Escribir, paso por paso, la forma de preparar la receta. 
 
c. Cada paso debe comenzar con una acción: mezclar, colocar, meter, echar, 
etc. 
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Aplica y resuelve 

 
1. Escribe la receta… 

✷ Título 
✷ Ingredientes 
✷ Pasos para preparar la receta: 
1. 
 
 
 
2. 
 
 
 
3. 
 
 

 

2. Revisa la receta junto con la persona a la que preguntaste por ella. 
Corrígela antes de pasarla a limpio. 
 
3. Ahora, elabora con tus amigos el libro de recetas. Sigue los pasos para 
hacerlo. 
 
a. Dobla una hoja por la mitad y escribe el título de la receta. 
b. Abre la hoja, en la página de la izquierda dibuja y escribe los ingredientes. 
c. En la página de la derecha, escribe y dibuja los pasos para la preparación. 
d. Une tus hojas con las de tus compañeros y formen un cuadernillo. 
e. Pongan un título creativo al recetario. 

 


