CORPORACIÓN MUNICIPAL DE CONCHALÍ DE EDUCACIÓN, SALUD Y ATENCIÓN DE MENORES
ESCUELA HORACIO JOHNSON GANA D – 120
Profesora Estefanía Millares

Lenguaje y comunicación: Comprensión lectora N°3
Nombre

Curso
3°

Fecha
/
/ 2021

I. Antes de la lectura:
1. Sólo observando la estructura y las imágenes del texto ¿De qué crees
que trate? ¿Por qué?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
2. Has leído o visto un texto similar ¿Dónde? _______________________
_____________________________________________________________________
II. Lee el siguiente texto con mucha atención y encierra en un círculo todas las
palabras que no conozcas (debes encerrar mínimo dos palabras)

III. Después de la lectura.
Marca con X la alternativa correcta.
1. Según la estructura del texto leído ¿Qué
tipo de texto es?
A. Un texto instructivo.
B. Un texto informativo.
C. Una noticia.

2. ¿Para qué sirve esta receta?
A. Para hacer una receta de comida saludable
B. Para informarse de algunos hechizos.
C. Para hacer una receta para ser invisible.

3. ¿Qué parte de la mosca necesitas?
A. La cola.
B. Las alas.
C. Sus huevos

4. ¿Dónde debes tomarte el brebaje?
A. Debajo de una higuera.
B. Acostado en tú cama.
C. Donde quieras.

5. La palabra brebaje significa:
A. Hechizo.
B. Agua.
C. Bebida.

Responde las siguientes preguntas.
1.
¿Crees que si te tomas este brebaje podrás hacerte invisible? ¿Por qué?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2. Escribe qué le agregarías a esta receta.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Ordena los pasos de la preparación del 1 al 5.
Tomar el brebaje sentado debajo de una higuera.
Poner las cuatro patas de araña peluda en una taza de agua hervida durante
5 minutos.
Batir todo con las claras de los dos huevos y esperar que el brebaje se enfríe.
Agregar la cola de lagartija y se espolvorear las alas de mosca.
Decir las palabras mágicas (biribibaribibú).

Encerremos las partes de un texto instructivo
Rojo: Título
Azul: Ingredientes o materiales
Verde: Preparación o intruciones

