
 

Nombre y Apellidos: 

Lee con atención el sig

 

Ingredientes: 

06 cuyes pelados

Sal al gusto y 

Ajo molido 

12 papas huayro

1 kg de maíz molido

1 litro de aceite

3 Cebollas 

2 Tomates 

1 Limón  
 

Preparación: 
 

1. Sazonar los cuyes con sal, comino y ajo molido. 

 

2. Sancochar las papas 

3. Apanar los cuyes con el maíz molido. 

4. Preparar la ensalada de cebolla y tomate, sazonar con sal y 

limón.  

5. Freír los cuyes en una paila con aceite caliente a fuego 

moderado. 

6. Servir en plato

7. Acompañar con una copa de vino tinto omateño.
 

Nombre y Apellidos: ------------------------------------------

l siguiente texto 

Cuy Frito 

Para 06 personas 

06 cuyes pelados 

Sal al gusto y Comino  

  

12 papas huayro 

1 kg de maíz molido 

1 litro de aceite 

Sazonar los cuyes con sal, comino y ajo molido.  

Sancochar las papas en una olla. 

Apanar los cuyes con el maíz molido.  

ensalada de cebolla y tomate, sazonar con sal y 

cuyes en una paila con aceite caliente a fuego 

6. Servir en platos parrilleros con sus papas y rocoto molido

7. Acompañar con una copa de vino tinto omateño. 

------------------------------------------ 

 

ensalada de cebolla y tomate, sazonar con sal y 

cuyes en una paila con aceite caliente a fuego 

s parrilleros con sus papas y rocoto molido 

 



1. El cuy frito es : 

a) Receta  

b) Cuento 

c) Afiche 

 

 

2. El propósito de este texto es:

a) Enseñarte a p

b) Vender un plato de cuy

c) Invitarte un plato de cuy

 

 

3. ¿Qué se debe hacer primero?:

a) Freir el cuy 

b) Sazonar el cuy

c) Pelar el cuy 

 

 

4. ¿Qué utensilios se utilizan para preparar un plato de cuy 

frito? 

a) Cuchillo, planchas, paila, trinche, 

b) Licuadora, batidora, extractora, cuchillo

c)  Cucharon, olla, hacha, paila, tazón

 

  

5. El cuy frito es plato típico de:

a) Lima 

b) La libertad 

c) Moquegua 

 

 

El propósito de este texto es: 

Enseñarte a preparar un plato de cuy frito 

Vender un plato de cuy 

Invitarte un plato de cuy 

¿Qué se debe hacer primero?: 

Sazonar el cuy 

¿Qué utensilios se utilizan para preparar un plato de cuy 

Cuchillo, planchas, paila, trinche, tazón 

Licuadora, batidora, extractora, cuchillo 

Cucharon, olla, hacha, paila, tazón 

El cuy frito es plato típico de: 

¡Piensa 

cabecita 

piensa

¿Qué utensilios se utilizan para preparar un plato de cuy 

Piensa 

cabecita 

piensa! 



Prof. Erick Valdivieso Coloma  
 
 
 

FICHA DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS

 

Nombre: -------------------------------------------------------------------

Lee con atención el sigu
 

 

Ingredientes 
 

06 presas de carne de res

2 trozos de carne de cerdo

01 taza de garbanzo 

01 taza chica de chuño blanco

01 kilos de papa blanca

02  choclos 

02 racachas 

02 zanahoria 

Medio repollo 

Ajo molido, sal y pimienta
 

Preparación 
 

1. Hacer hervir el agua en una cacerola 

2. Agregar las carnes cuando rompa el hervor.

3. Echar los garbanzos, el chuño, la zanahoria, el choclo

pimienta al gusto. 

4. Finalmente agregar las papas picadas, el choclo y el repollo

5. Agregar unas ramitas de orégano para dar más gusto.

6. Servir en plato hondo.
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FICHA DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS

-------------------------------------------------------------------

uiente texto 

Puchero Moqueguano 

Para 06 personas 

06 presas de carne de res 

trozos de carne de cerdo 

 

01 taza chica de chuño blanco 

01 kilos de papa blanca 

Ajo molido, sal y pimienta 

Hacer hervir el agua en una cacerola  

Agregar las carnes cuando rompa el hervor. 

Echar los garbanzos, el chuño, la zanahoria, el choclo

Finalmente agregar las papas picadas, el choclo y el repollo

5. Agregar unas ramitas de orégano para dar más gusto.

vir en plato hondo. 

Mi carne es 

sabrosa
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FICHA DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

------------------------------------------------------------------- 

Echar los garbanzos, el chuño, la zanahoria, el choclo, sal y la 

Finalmente agregar las papas picadas, el choclo y el repollo 

5. Agregar unas ramitas de orégano para dar más gusto. 

Mi carne es 

sabrosa 
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Ahora, marca con X la respuesta correcta  

1. Según el texto, ¿Cuándo se echan las carnes? 
 
 
 

a Con el agua fría. 
 

b Cuando rompa el hervor. 
 

 

c Después de echar las papas. 
 
 

2. ¿Por qué es necesario picar las papas? 
 

a Porque así se pueden cocinar mejor. 
 

 

b Porque así son más ricas. 

 

c Porque así salen las vitaminas. 
 
 

 

3. Preferentemente, ¿qué tipo de carne debemos usar? 
 

a De pollo. 
 

 

b De cordero. 

 

c De res y cerdo 
 
 
 

4. Este texto fue escrito para: 
 

a enseñarnos a usar los alimentos. 
 

 

b aprender las propiedades de las carnes. 

 

c enseñarnos a preparar un plato típico de Moquegua. 
 



 

Prof. Erick Valdivieso Coloma 
 

FICHA DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS

Nombre : -----------------------------------------------------------------------------------------

Lee el texto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingredientes:  

 1 tarro de leche evaporada.

 2 lúcumas bien maduras

 Media taza de agua hervida fría.

 Azúcar al gusto.

Preparación: 

1. Colocar 1 hora antes el ta

2. Picar en cuadraditos la lúcuma

3. Echar la lúcuma con la lec

4. Ir agregando poco a poco el agua hervida fría haciendo que 

mantenga su cons

5. Verter la crema en el molde y luego llevarlo por dos horas al 

refrigerador.

6. Sirve en copas acompañadas de galletas 
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FICHA DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

HELADO DE LÚCUMA 

 

1 tarro de leche evaporada. 

2 lúcumas bien maduras 

Media taza de agua hervida fría. 

Azúcar al gusto. 

Colocar 1 hora antes el tarro de leche en el refrigerador.

Picar en cuadraditos la lúcuma.  

Echar la lúcuma con la leche a la licuadora para batirlos.

Ir agregando poco a poco el agua hervida fría haciendo que 

mantenga su consistencia cremosa, agregar azúcar al gusto.

Verter la crema en el molde y luego llevarlo por dos horas al 

refrigerador. 

Sirve en copas acompañadas de galletas wafer.
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----------------------------------------------------------------------------------------- 

rro de leche en el refrigerador. 

he a la licuadora para batirlos. 

Ir agregando poco a poco el agua hervida fría haciendo que 

istencia cremosa, agregar azúcar al gusto. 

Verter la crema en el molde y luego llevarlo por dos horas al 

wafer. 
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Marca con X la respuesta correcta 

1. Según el texto: ¿En qué momento se agrega el agua hervida 

poco a poco?: 

 

a. Después de llevarlo al refrigerador. 

b. Antes de batir la lúcuma con la leche. 

c. Después de batir la lúcuma con la leche. 

 

2. Según esta receta: ¿Cuántos tarros de leche y cuantas 

lúcumas se necesita para preparar  el helado?: 

 

a. 2 tarros de leche y 1 lúcuma. 

b. 1 tarro de leche y 2 lúcumas. 

c. 3 tarros de leche y 1 lúcuma. 

 

3. ¿Para qué se escribió este texto?: 

 

a. Para pedirte que prepares una receta. 

b. Para enseñarte a preparar un postre. 

c. Para que comas un helado. 

 

4. ¿Qué tipo de texto es? 

a.   Receta  

b.   Cuento 

c. Noticia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


