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                                GUÍA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN Nº 10 
 

Unidad: Tipo de Texto no literario. 
Objetivo: Desarrollar la comprensión lectora, producción de texto y 
vocabulario. 

RECUERDA:  
Baño de María: método para calentar alimentos, poniéndolos en un molde que, a su 
vez, va dentro de otro más grande lleno de agua y llevarlo al fuego. 

 
 Lee la siguiente receta. Fíjate que las instrucciones están en desorden. Ordénalas tú, escribiendo 
los números del 1 al 8 en las correspondientes líneas punteadas. 

                          Flan de leche 
 

                    
     Ingredientes: 
• 5 huevos 
• 1 tarro de leche evaporada                               
• 1 tarro de leche condensada 
• 1 cucharada de vainilla 
• 1/2 taza de azúcar 
 
     Para el caramelo: 
• 1 taza de azúcar 
• 2 cucharadas de agua.  
 

      Instrucciones:  
.......... Vierte el caramelo en el molde que usarás. Espárcelo cuidadosamente hasta que cubra las    

                  Paredes del molde. Déjalo enfriar. 

………… Vierte la mezcla en el molde acaramelado. 

………… Pre calienta el horno a 180°C y ten a mano el molde que usarás para el baño de María. 

………… Coloca el molde con la mezcla al horno, a baño de María, por 45 minutos. 

………… Desmolda y lleva al refrigerador hasta el momento de servirlo. 

………… Coloca el azúcar para el caramelo en un sartén a fuego medio con las 2 cucharadas de  

                  Agua hasta que se derrita y adquiera un color dorado. 

…………En un recipiente, bate los huevos. Luego, agrega la leche evaporada y mezcla todo.  

                 Incorpora la leche condensada, agrega la vainilla, el azúcar y continúa mezclando hasta 
                 que esté homogéneo. 

…………Sácalo del horno con mucho cuidado. Déjalo enfriar hasta que esté completamente frío.                                                                
  
 
 
 
 
 
 



 
 
 

* Actividad:  
I. Trabajar en el cuaderno de Lenguaje: EJE COMPRENSIÓN LECTORA  
II. Escribe en tu cuaderno la unidad, el objetivo, el recuerda….  
III. Lee atentamente y escribe en tu cuaderno el siguiente texto no literario, La 
receta, con las preguntas, sus respuestas y actividades a continuación. 
 

IV. Comprensión Lectora: 
      1) ¿Cuál es el título de la lectura? 

2) ¿Qué tipo de texto es? 
3) ¿Cuál es la función del texto? 
4) ¿Qué medidas de higiene debemos hacer antes de prepara una receta? 
5) ¿Cuantos huevos se necesitan en la receta? 
6) ¿Cuánta vainilla se necesita para la receta? 
7) ¿Cuánta azúcar necesito en total para la preparación y el caramelo? 
8) ¿En cuánto debemos precalentar el horno? 
9) ¿A qué se refiere cuando se habla de baño María? 

     

  IV) Producción de texto. 
 
1) Escribe una  receta de un postre a elección  similar al  anterior, completando 
el ordenador según como se indica a continuación. Luego dibuja o recorta y 
pega una imagen relacionada con el texto escrito. (Cuidar ortografía, letra 
clara.) 
                                    

Nombre de La receta: 

 

Ingredientes: Utensilios: Preparación paso a paso: 

 
 
 

 

Imagen de la receta: 

 
 
 
 

 
 

V) Vocabulario: 
 

1) Escribe el significado de las siguientes palabras. 

  
a) Evaporizar:……………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………… 
b) Esparcir:……………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………… 
c) Homogéneo:………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 


