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Guía N°2 
 
 

Asignatura Lenguaje y Comunicación 

Curso  2°B 

Profesora  Sandra Sepúlveda 

OA. OA 07: Leer independientemente y comprender textos no 
literarios ( cartas, notas, instrucciones y artículos informativos) 
para entretenerse y ampliar su conocimiento del mundo: 

 Extrayendo información explicita e implícita. 

 Comprendiendo la información que aportan las 
ilustraciones y los símbolos a un texto. 

 Formulando una opinión sobre algún aspecto de la 
lectura. 

OA11: Desarrollar la curiosidad por las palabras o expresiones 
que desconocen y adquirir el hábito de averiguar su 
significado. 

 

Escribe tu nombre completo: 

_________________________________________________________________ 

 Antes de leer incentivar la imaginación  y el gusto por la lectura. 

 Recomendación: Leer a coro, leer junto con el niño (a), mejora la fluidez y 

reconocimiento de letras o grupos consonánticos que generen dificultad 

para el alumno (a). 

Propuesta: 

Que el alumno (a) observe las imágenes y hacer las siguientes preguntas. 

¿De qué crees que se tratara el texto? ¿Quién será el protagonista? 

¿Cómo crees que terminará la historia? 

 

(Mamita si al leer el texto, el niño no recuerda las respuestas, por favor 

volver a leer y siempre estimularlo en positivo, diciendo ¡tú puedes!, lo 

lograrás.) 

Lee el  siguiente texto y responde las preguntas. 

Dulce de chancaca 
                                Para sopaipillas pasadas 
 
Ingredientes 

 1 pan de chancaca 

 1 litro de agua                                     

 Clavos de olor  

 Cáscaras de naranjas nuevas 

 Ralladura de limón amarillo 

 1 cucharada de harina. 
 
Preparación: 
1. Con ayuda de un adulto, pon al fuego una olla grande con un litro de agua. 
2. Agrega la chancaca y revuelve lentamente hasta que se disuelva. 
3. Agrega los clavos de olor, las cáscaras de naranja y la ralladura de limón. 
4. Cuando hierva echa la harina, revuelve de vez en cuando por 5 minutos. 
Sumerge la sopaipilla en la olla. 
¡Y ahora sírvete unas ricas sopaipillas pasadas con chancaca! 
 
 
 
 

 

Ficha técnica 
                                                                                 
Tipo de texto: No literario. 
Nombre: receta           

Propósito: Dar instrucciones 
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1.- ¿Qué tipo de texto leíste? 
 

a) Cuento 
b) Noticia 
c) Receta 

 

2.-Según la receta ¿Cómo se debe incorporar el limón? 
 
     a) Entero 
     b) Rayado 
     c) Cortado 
 

3.-Enumera los pasos del 1 al 3 según el orden de la receta. 
 
___________Agrega la chancaca y revuelve lentamente 
___________Sumerge las sopaipillas en la olla 
___________Agrega los clavos de olor 
 
 

4 ¿Para qué sirve este texto que acabas de leer? 
 
     a) Para saber cómo Hacer algo. 
     b) Para aprender sobre un tema 
     c) Para informarse de un hecho. 
 

5.-Según lo leído ¿Cuál de las alternativas no es un ingrediente? 
 

a) Una cucharada de harina. 
b) Ralladura de limón 
c) Agrega a chancaca y revuelve lentamente 

 
 

6.- ¿Qué otro título le pondrías a esta receta? 
 
_____________________________________________________________ 
 
 

7.- ¿Por qué en el paso 1 de la preparación debes necesitar la ayuda de un 
adulto? 
 

a) Para rayar bien el limón 
b) Para encender el fuego de la cocina. 
c) Para mezclar bien los ingredientes. 

 
 

8.- ¿Crees es importante la imagen que sale en la receta?  Sí_____ No_____ 
¿Por qué? 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 

 

“Recuerda lavarte las manos muy seguido para 
que te cuides y cuides a tus seres queridos.”  
 

 


