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GUIA DE APRENDIZAJE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

Estudiante:                                                                                                                             Curso: 4ºA       

Profesor: Paulina Campos Muñoz                                          Educadora Diferencial: Karin Figueroa Leal                                 

Objetivo de la Guía: Escribir una receta preparada este 18 de Septiembre, identificando sus partes.  

OA de Unidad: OA6                                                                               Fecha:  

Instrucciones: Lee con atención la información dada de la receta, luego lee el texto, desarrolla tu guía de 

aprendizaje. Escribe las respuestas con tu mejor letra.  

                          Para dudas o consultas, estaré disponible de 15 a 16:30 hrs de lunes a viernes. 

                          Número telefónico es 954068180 , correo pcampos@pedrodevaldivia-temuco.cl 
 

¿Qué es la receta?  
 
 
 
 
 
 
 
 
Lee con atención la siguiente receta, esta receta se las preparo a mis hijos, es la receta de la 

abuelita, y la comparto contigo por si quieres ponerla en práctica. Lee bien e identifica sus 

partes. 

 
Alfajor de Maicena 

Ingredientes 

 

 200gr. de Harina 

150 gr. de Azúcar 

3 yemas de huevo.  

300gr. de maicena. 

50gr. de azúcar flor 

500gr. de manjar  

2 cdtas de polvos e hornear  

250 gr. de margarina 

1 cdta esencia vainilla  

1 taza de coco rallado. 

 

 

Preparación o procedimiento.  

 

 En un bowl se vierte azúcar, margarina (a temperature ambiente) hasta obtener una 

mezcla suave.    

 Añadir una a una las yemas de huevos a la mezcla. 

 Precalentar el horno a 180ºC 

 Rallar limón o escencia de vainilla e incorporar a la masa. 

 Incorporar a la masa la harina, maicena y polvos de hornear.  

 Obtener una masa lisa y suave. 

 Luego trabajar la masa con las manos y extender en mesón, uslerear, dejando de 0,5cm 

de grosor. 

 Cortar en círculos medianos, colocar en bandeja previamente enharinada. 

 Someter a cocción 5 – 7 min. hasta que los círculos estén ligeramente dorados.  

 Dejar enfriar. 

 Rellenar con manjar, rebosar los bordes con coco rallado y espolvorear azúcar flor. 

Una receta culinaria, receta de cocina o simplemente receta, en 

gastronomía, es una descripción ordenada de un procedimiento 

culinario. Suele consistir primero en una lista de ingredientes 

necesarios, seguido de una serie de instrucciones con la cual se 

elabora un plato o una bebida específicos. 

Título 
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Preparación 
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AHORA TE TOCA A TI. 

1. Lee y luego marca la alternativa correcta. 

 

¿Qué texto acabas de leer? 

a) Un cuento 

b) Una fábula 

c) Una noticia 

d) Una receta. 

¿Cuáles son las partes de la receta? 

a) Ingredientes 

b) Ilustración 

c) Título, ingredientes, preparación e ilustraciones 

d) Preparación 

 

¿Cuál es el ingrediente principal? 

a) Yemas de huevo 

b) Maicena  

c) Coco y manjar 

d) Esencia de vainilla  

¿Cuál es el primer paso para hacer alfajores de 

maicena? 

a) En un bowl mezclar el azúcar y la margarina 

b) Juntar harina, maicena y polvos de hornear. 

c) Colocar las yemas una a una  

d) Colocar limón rallado o esencia de vainilla. 

 
2. Estimado estudiante te invito a compartir alguna receta preparada por tu familia este 18 

de septiembre. Envíame  un video, donde puedas reconocer el título, mostrar cuales son 

los ingredientes y su preparación, no es necesario grabar todo, solo un momento de la 

actividad. (si necesitas más espacio escribe la receta en tu cuaderno) 

 
 

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR  

 

 
¿Cuál era nuestro objetivo? 

 

Escribir una receta preparada 

este 18 de Septiembre, 

identificando sus partes.  

 
 

1.- ¿Qué he aprendido hoy? 

 

2.- ¿Cómo lo he aprendido? 

 

3.- ¿Para qué me sirve? 

 

4.- ¿En qué otras situaciones puedo aplicarlo? 
 


