
 
GUIA DE ACTIVIDADES: semana 22  al 26  Junio 

ASIGNATURA: Lenguaje y comunicación 
CONTENIDO: textos no literarios 

         Para dudas  o  consultas  recuerda escribir a mi correo: elizabethsalazar22@gmail.com 
 

                                                             TEXTOS NO LITERARIOS  

 

 

 

 
Responde las siguientes  

1¿En qué se cuecen los locos? 

a. En aceite. 
b. En agua. 
c. En caldo. 
d. En leche. 

2. ¿Qué hay que hacer luego de 
picar los locos? 

a. Dorar el ajo. 
b. Poner en la olla las verduras. 
c. Calentar el aceite. 
d. Hervir el agua. 

3.  Los locos son: 

a. Un marisco. 
b. Una verdura. 
c. Una fruta. 
d. Una legumbre. 

Lee el siguiente texto: 

LOCOS AL AJILLO 

Ingredientes: 

-  5 locos grandes limpios y machacados 

-  1 cebolla mediana cortada gruesa  

-  1 zanahoria picada en rueditas 

-  1 rama de apio cortado grueso 

-  50 ml de aceite de oliva 

- 1 ajo chilote picado fino 

- Perejil fresco picado fino 

Preparación: 

Poner en una olla la zanahoria, el apio, la cebolla y los locos. Tapar con agua y dejar hervir  

Por lo menos 45 minutos. Una vez cocidos, picar los locos en cuadritos y reservar. 

En una sartén a fuego fuerte calentar el aceite de oliva, agregar el marisco picado y el ajo  

Chilote, saltear unos segundos hasta dorar levemente. 

Finalmente, rellenar tortillas o panqueques con los locos, servir con ensalada de lechuga y  Decorar con perejil. 

Prof.  Elizabeth Salazar Mora  
Educadora Diferencial  

                 Curso: 4° 

Colegio Alberto Blest Gana  
San Pedro de la Paz 

Son los textos informativos, que no expresan emotividad 

  Solo entregan información 
 Algunos son :  
 Recetas de cocina, avisos publicitarios, noticias, instrucciones y normas. 
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4. Este texto es: 

a. Un aviso. 
b. Una receta. 
c. Un instructivo. 
d. Un cuento. 

5. ¿Cuál de estas oraciones está 
escrita en forma correcta? 

a. Los locos están cocidos. 
b. Las verduras se cuesen en la 
olla. 
c. La mamá coce el vestido. 
d. Los mariscos se están   
cosinando. 

6. Las partes de una receta son: 

a. Título - ingredientes y 
cantidades - preparación. 
b. Ingredientes y cantidades - 
preparación. 
c. Título - preparación. 
d. Preparación. 

 

Luego de haber respondido las preguntas: Anota la receta de pan amasado  

Sigue la estructura  

NOTA: SI LOGRAS HACERLA CON TU FAMILIA, ENVIAME UNA FOTOGRAFIA A MI CORREO QUE 
APARECE AL COMIENZO DE LA GUIA. 


