
 
 
 

 

GUÍA CLASE 22 DE OCTUBRE   
TEXTO INSTRUCTIVO: La receta 

 

OA 4-6 

Objetivo de la clase: Extraer información explícita e implícita de un texto instructivo (la receta)  
 

“Confites de galletas” 

Ingredientes:  

 1 paquete de galletas de coco. 

 1 tarro de leche condensada. 

 Chocolate rallado o mostacillas 

decorativas. 

Preparación:  

1. Moler las galletas y colocarlas en un bowl o recipiente. 

2. Agregar de agregar de a poco la leche condensada uniendo con una cuchara 

grande. 

3. Formar bolitas del tamaño de una nuez. 

4. Decorar las bolitas y colocarlas en una bandeja. 

 

1. La receta corresponde a: 

 

a) Un postre. 

b) Una ensalada. 

c) Unos confites. 

d) Una crema. 

 

2. Para preparar esta receta se necesitan: 

 

a) Siete ingredientes. 

b) Cuatro ingredientes. 

c) Diez ingredientes. 

d) Tres  ingredientes. 
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3. Corresponde a un hecho: 

 

a) Que las galletas deben utilizarse molidas.  

b) Los confites podrían tener el doble de tamaño de una nuez. 

c) Para esta receta además debería utilizarse azúcar. 

d) El coco rallado podría descartarse en esta preparación. 

 

4. La primera instrucción para preparar la receta es: 
 

a) Agregar la leche condensada. 

b) Moler las galletas. 

c) Formas las bolitas. 

d) Pasar las bolitas por chocolate. 

 

5. A las galletas molidas se les debe agregar: 

 

a) Chocolate rallado. 

b) Agua. 

c) Vino. 

d) Leche condensada. 

 

6. Si no se sigue el orden de los pasos preparados de preparación de la receta lo más probable 

es que: 

 

a) Los confites quedan más apetitosos. 

b) El resultado no se el esperado. 

c) Se podría descubrir una forma más creativa de hacer confites. 

d) Los confites queden insípidos. 

 

7. El efecto que produce utilizar leche condensada en la receta es que: 

 

a) Endurece los confites. 

b) Suaviza los confites. 

c) Une las galletas molidas. 

d) Agrega líquido a las nueces. 

 

8. En la preparación se da a conocer: 

 

a) La lista de materiales, tales como el pocillo y la cuchara. 

b) Las ideas para preparar la receta. 

c) Los pasos a seguir para elaborar los confites. 

d) Cómo quedará la receta si sigues las instrucciones.  

 
 



 
 
 
 
 
 
 



 


