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1. Objetivo: LE02 OA 07  
Leer independientemente y comprender textos no literarios (cartas, notas, instrucciones y artículos 
informativos) para entretenerse y ampliar su conocimiento del mundo: extrayendo información 
explícita e implícita; comprendiendo la información que aportan las ilustraciones y los símbolos a un 
texto; formulando una opinión sobre algún aspecto de la lectura. 
2. Eje Temático: Comprensión de Lectura 
3. Habilidades a medir: 

a) Leer independientemente 
b) comprender textos no literarios 
c) Extraer información explicita e implícita 

Instrucciones 

Lee atentamente los siguientes textos a continuación se presentan, posteriormente responde 

las preguntas relacionadas con cada una de ellas.  

Texto 1 

 

Lee atentamente las preguntas y marca la respuesta correcta: 

1.-Este afiche fue hecho para ser usado en: 

a.-Chile                                                            b.-Otro país 

2.-El afiche promociona: 

a.-Películas  b.-Teatro  c.-Actividades deportivas de verano  

d.-Actividades vacaciones invierno 
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3.-Las actividades se realizarán en el mes de: 

a.-Junio   b.-Julio 

4.- ¿Cuántos días durarán las actividades? 

a.-10  b.-11  c.-12 

5. Responde: 

Nombra 2 actividades que se realizarán: 

 

1.______________________________________________________________________ 

 

2.______________________________________________________________________ 

 

 6.-¿Quién organiza la actividad? 

_______________________________________________________________________ 

 

7.- ¿A quién va dirigido el afiche? 

_______________________________________________________________________ 

Texto 2, Tarjeta. 

 

8. El mensaje principal de este texto es: 
A) Invitar. 
B) Felicitar. 
C) Regalar. 
D) Informar. 
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9. Un texto como el de la imagen se le envía a una persona que está: 
A) Contenta. 
B) De santo. 
C) Muy feliz. 
D) De cumpleaños. 

 

Texto 3 “Receta de Cocina” 

Tortilla de papas (4 personas) 
Ingredientes: 
• 6 huevos 
• 3 papas grandes 
• Aceite 
• Sal 

 

Indicaciones: 
En primer lugar, pele las papas y córtelas en rodajas finas. Luego, caliente el aceite en un 
sartén y eche en él las papas. Procure que se vayan friendo todas por igual. Écheles sal. 
Cuando las papas ya estén fritas, con un tono dorado, retírelas del sartén y escurra el 
aceite. Bata los huevos en un plato hondo. Mezcle el huevo batido con las papas fritas. 
Retire parte del aceite del sartén y eche en él la mezcla. Cuando ya se ha hecho la parte 
inferior, de vuelta la tortilla, ayudándose por un plato. Cocine por el otro lado hasta que 
quede dorada por fuera. 

10.-Ordena los pasos para hacer una tortilla de papas. Escribe los números  del 1 al 7 

en los  
 

Calentar el aceite en un sartén y echar en él las papas. 

Dar vuelta la tortilla, ayudándose por un plato. 

Cocinar hasta que la tortilla quede dorada por fuera. 

Batir los huevos y mezclarlos con las papas fritas. 

Cuando las papas estén doradas, retirarlas del sartén. 

Echar la mezcla en el sartén. 

Pelar las papas y cortarlas en rodajas finas. 
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Texto 4 “Receta de Cocina 2” 
 

INGREDIENTES (Para 10 personas) 

 

6 cucharadas de leche condensada 
1 taza de chocolate en polvo 
10 bizcochos o queques para uno 
3 cucharadas soperas de leche natural 
2 cucharadas soperas con raspadura de cáscara de limón 

PREPARACIÓN 

1. Moler los bizcochos o queques para uno y mezclarlos con la leche condensada, la 
raspadura de limón y la leche natural hasta obtener una pasta. Dejarla en el refrigerador 
por 15 minutos, hasta que se endurezca. 
2. Una vez pasados los 15 minutos, formar las bolitas y pasarlas por el chocolate en polvo 
hasta que queden negras. 
3. Meterlas al refrigerador hasta el momento de servirlas. 

Responde, encerrando en un círculo la respuesta correcta: 

11. ¿Cuál es el propósito de este texto? 
A) Convencerte de lo buenas que son estas bolitas. 
B) Enseñarte a preparar bolitas de chocolate. 
C) Invitarte a comer bolitas de chocolate. 
D) Mostrarte las bolitas de chocolate. 

 
12. Según el texto, ¿de qué ingrediente se necesitan diez? 
A) Cucharadas de leche condensada. 
B) Cucharadas de leche natural. 
C) Bizcochos o quequitos. 
D) Tazas de chocolate. 

 
13. ¿Para cuántas personas alcanza esta receta? 
A) Para cinco. 
B) Para ocho. 
C) Para seis. 
D) Para diez. 
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