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GUÍA DE ACTIVIDADES N°9 

QUINTO BÁSICO 
 

DEPARTAMENTO LENGUAJE ASIGNATURA LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

LETRA DEL NIVEL A-B-C-D-E FECHA DE INICIO 31 DE MAYO 

CONTENIDO TEXTO NO LITERARIO FECHA DE TÉRMINO 04 DE JUNIO 

NOMBRE ALUMNO  CURSO  

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE PRIORIZADOS 

 
OA 6   Leer independientemente  y comprender textos  no literarios. 
 

 

INSTRUCCIONES 

 Lee atentamente el contenido en esta guía. 

 Busca los significados de las palabras desconocidas. 

 Responde las preguntas de desarrollo, preocupándote de la coherencia de las ideas. 

 

1. Lee el siguiente texto y luego desarrolla las actividades propuestas. 

 

 

TEXTOS NO LITERARIOS: “LA RECETA” 

Una receta es un texto no literario que tiene como propósito explicar o 

enseñar a preparar algún alimento o plato de comida. 

Este tipo de texto tiene por lo general, las siguientes características y 

estructura: 

-Titulo 

-Ingredientes 

-Porciones 

-Preparación e Ilustración. 
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II. Lee comprensivamente el siguiente texto: 

 

III. Responde las siguientes preguntas relacionadas con el texto leído 

anteriormente, marcando con una X la alternativa correcta: 
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IV. Lee comprensivamente el siguiente texto: 
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V. Responde las siguientes preguntas relacionadas con el texto leído 

anteriormente: 

1. ¿Cuál es el propósito comunicativo del texto que leíste? 

 

a) Informar sobre los beneficios que tiene para la salud comer 

sopaipillas. 

b) Expresar la emoción de hacer sopaipillas. 

c) Contar una historia de las sopaipillas sureñas. 

d) Enseñar a cocinar sopaipillas sureñas. 

 

2. ¿Qué ingredientes se utilizan para hacer la masa de las sopaipillas? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 _______________________________________________________. 

 

3. ¿Para qué sirve la fotografía que acompaña al texto? 

 

a) Para mostrar los pasos de preparación 

b) Para mostrar el resultado de las receta. 

c) Para mostrar los ingredientes. 

d) Para decorar el texto. 

 

4. Si alguien prepara la receta y las sopaipillas se inflan, ¿qué habrá 

ocurrido? 

 

a) No amasó fuertemente la masa. 

b) No pinchó las sopaipillas con el tenedor. 

c) No utilizó la harina adecuada. 

d) El aceite estaba demasiado frio. 

 

 

 


