
     Guía de Lenguaje  7  . Comprensión de lectura  
 
I.-  Lee atentamente el siguiente texto y responde las preguntas. 
“ Recuerda observar las imágenes que ayudan a comprender mejor.”  
 
Como estas en casa que te parece que invites a una persona mayor tu mamá o papá para 
preparar esta rica receta. Si la haces , me cuentas. 

 
PREPARACION: 

 
 
 
 
 

Compresión del texto:  
 
1.- ¿Qué tipo de texto es éste?  
       a)      Un cuento.                            

b)    Un texto informativo 
c)    Un texto instructivo 

 



2.-  ¿Qué son los ingredientes? 
a) Son los alimentos necesarios para preparar la receta. 
b) La manera de preparar la receta. 
c) El elementos que vamos a usar en su elaboración. 

 
3.- ¿Qué utensilios necesitamos para preparar la receta? 

a) Bol, cuchara, plato horno y cuchillo. 
b) Envases vacíos, platos, cuchillos y frigorífico . 
c) Bol, envase de yogurt,  batidora, bandeja y horno. 

 
4.- ¿Para qué crees que son los números que aparen en “PREPARACIÖN” 

a) Para que el texto quede mejor presentado. 
b) Para indicarnos el  orden que hay que seguir para prepararlo. 
c) No sirven para nada ,porque no importa el orden para prepararlo.  

 
5.- Los dibujos que aparecen en el texto sirven para…….. 

a) Entender mejor el texto. 
b) El texto se ve mas bonito. 
c) No sirven para nada. 

 
6.-¿Por qué debes pedir ayuda a un adulto para usar la batidora? 

a) Porque no sabes como funciona. 
b) Porque su uso es peligro para los niños. 
c) Porque puede salpicar para todo los lados. 

 
7.- El truco que habla el texto es……… 

a) Es un truco de magia. 
b) Es una forma de conseguir algo fácilmente. 
c) Una trampita para el que prepara la receta. 

 
II.- Responde por escrito las preguntas 8, 9 y 10. 
 
8.- ¿Haz ayudado a tu mamá o papá a preparar un plato de comida? _____________ 
     
 ¿Qué prepararon?____________________________________________________ 
 
 
9.- ¿Crees que es difícil cocinar bien? ________________________ ¿Por qué? 
 

 
10.- ¿Crees que tener la receta escrita de lo que deseas preparar, te ayuda? ________ 
     
 ¿Por qué? _____________________________________________________ 
 
 
       Si lo preparas, me cuentas como te quedó.     
Y te invito a buscar recetas fáciles, las copies y hagas un recetario.  
Cuando nos encontremos lo compartimos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


