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4. Lee la siguiente receta. 

Actividad 2

Portafolio de 
EVIDENCIAS

Después de leer

Antes de leer

Oca: tubérculo casi cilíndrico, 
de color amarillo y sabor dulce, 
que en el Perú y en el Ecuador 
se comen cocidos.
Tupido: que tiene sus 
elementos muy juntos o 
apretados.
Salvia: planta olorosa de la 
familia de las verbenáceas.
Aderezar: guisar, condimentar 
o sazonar los alimentos.

Glosario

Durante la lectura
 § Haz una primera lectura 

de manera rápida a todo 
el texto. 

 § Realiza una segunda 
lectura de manera más 
pausada y presta atención 
a las indicaciones.

 § Además de la receta 
culinaria ¿qué otro texto 
instructivo conoces?

 § ¿En qué situaciones 
tuviste que recurrir a un 
texto instructivo? 

 § ¿Reconoces las partes de 
un texto instructivo?

 § A partir del título, ¿de qué 
puede tratar el texto?

 § ¿Qué tipo de texto es? 

Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna.

Pachamanca

Preparación

a. Hacer un hoyo en la tierra donde se quiera preparar la Pachamanca.
b. Encender una fogata cerca de donde se va preparar la Pachamanca y calentar 

una regular cantidad de piedras (de preferencia planas).
c. Una vez que las piedras estén bien calientes, con unas pinzas especiales o 

con una lampa colocar una cama de estas con cuidado en el fondo del hoyo. 
Encima, ir colocando los alimentos por pisos: Primero se ponen los camotes, 
las papas, ocas y luego algunas piedras calientes encima (no muy pegadas 
unas a otras).

d. En el segundo piso, colocar las carnes aderezadas con sal, pimienta, ajo y ají 
panca al gusto (opcional: pimentón). Las carnes más utilizadas son el cordero, 
el lechón, cabrito y pollo.

e. En forma opcional, se puede colocar encima de las carnes hojas de la planta 
de ají, paico, y salvia para dar sabor.

f. Colocar un mayor número de piedras calientes ya que las carnes se demoran 
más en cocinar. Todo esto se cubre con hojas de plátano para proteger los 
alimentos y evitar su contacto con la tierra.

g. Encima colocar humitas o tamales, habas, cuyes, porciones de queso paria, 
plátanos y choclos. Se vuelve a cubrir con hojas de plátano y una pieza de 
yute o una tela tupida. Cubrir con un poncho o tela gruesa para mantener 
el calor. Para terminar, se sella la pachamanca con tierra seca. Se acostumbra 
poner una cruz encima que será retirada por el padrino de la Pachamanca. 
Este será el encargado de abrirla.

h. El tiempo de cocimiento de la Pachamanca varía entre 2 y 3 horas.
Recuperado de https://goo.gl/3aeMef

Ingredientes
• 2 piernas de cordero
• 20 costillas de cerdo
• 4 pollos
• 6 cuyes
• 20 humitas
• 20 papas
• 20 camotes
• 20 ocas
• Habas
• 10 choclos partidos por 

la mitad
• 10 plátanos
• 1 kilo de queso Paria
• Ají panca
• Sal y pimienta
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5. Lee la siguiente información.

Los videojuegos afectan 
negativamente a muchos 
adolescentes quienes ven en 
él un escape a su realidad 
y así ocultar sus carencias 
afectivas y emocionales…

Estas son algunas de las competencias 
que vas adquirir:
• Aprenderás a trabajar en equipo.
 Desarrollarás actitudes reflexivas, de 
diálogo, mediante el trabajo en grupo.

En mi barrio vivía un muchacho de 
esos a los que llamamos lornas, de 
esos que no se atreven a salir aún 
de la segura residencia familiar y 
contemplar el mundo exterior. Se 
llamaba Johan, como yo, era limeño.

Se equivocó la paloma, se equivocaba.
Por ir al norte, fue al sur.

Creyó que el trigo era agua, se equivocaba.
Creyó que el mar era el cielo;

Que la noche, la mañana.
Se equivocaba…

(Rafael Alberti)

6. Lee la siguiente información sobre los tipos de textos según su propósito.

Tipos de textos según su propósito
Un texto es un entramado de ideas conformado por palabras que se van 
entrelazando hasta convertirse en la máxima unidad de comunicación lingüística. 
Según el criterio o propósito que buscan, los textos pueden ser:

Informativos
Permiten dar a conocer al lector información sobre algún acontecimiento, suceso 
cualquier otro asunto. Ejemplo: avisos, noticias, cartas, reportajes etc.

Persuasivos
Su propósito es exponer una idea o una serie de razonamientos con la finalidad de lograr 
convencer al lector. Ejemplo: ensayos, comentarios, discursos, artículos de opinión, etc.

Prescriptivos
Su propósito es instruir acerca de cómo se debe actuar y no intenta convencer con 
argumentos o exhortaciones de hacer tal o cual cosa. Encontramos dos tipos:                                                                                                      

 § Normativos: recogen órdenes o normas que el receptor o receptores deben 
acatar: Ejemplo: las normas de convivencia en el aula, las normas de circulación, 
las reglas de un juego…                                                                                                    

 § Instructivos Recogen instrucciones para llevar a cabo una tarea: una receta 
médica, los manuales de instrucciones, etc.

Literarios
Su propósito es transmitir al lector sensaciones, emociones, sentimientos, ideas y 
pensamientos. Ejemplo: un cuento, un mito, un poema, trabalenguas, etc. 

Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna.

¡A conversar!

 § ¿De qué trata cada texto?

 § ¿Qué intención tiene cada uno de ellos?

 § ¿Qué características encuentras en cada texto?
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8.  Lee el texto considerando una pausa cada vez que aparece una coma.

9.  Lee la siguiente información sobre el uso de la coma.

La coma
La coma (,) es un signo de puntuación dentro de un enunciado que indica una 
pausa breve, de menor duración que el punto y coma y el punto.
Según sea su tipo se usa de la siguiente manera: 
Coma enumerativa. Se emplea para separar los elementos que forman una 
serie o para separar miembros gramaticalmente equivalentes:
Ejemplo: Corregí los trabajos, puse las notas, saqué los promedios y presenté los registros. 
Coma vocativa. Se usa para separar el vocativo y el mensaje. 
Ejemplo: Juan, estudia para tu examen.
Fundaremos la empresa, querido hermano, a pesar de todas las dificultades.
Coma hiperbática. Se emplea cuando se invierte el orden sintáctico de la 
oración, se escribe coma después del complemento anticipado:
Ejemplo: Dentro de tres semanas, yo estaré recogiendo mis cosechas. 
Coma Adversativa. Se escribe coma delante de las conjunciones como pero, 
mas, sino, aunque:
Ejemplo: La llamaré, aunque no me responda.
Coma elíptica. Se escribe coma para sustituir el verbo en los casos en que se 
omite porque ya se mencionó anteriormente o se sobrentiende:
Ejemplo: Luz Alexandra es bella; Martha, también.
Coma explicativa. Se escribe coma cuando se interrumpe una oración para 
aclarar algún aspecto o ampliar información
Ejemplo: Carlos, al recibir la buena noticia.

Actividad 4

Portafolio de 
EVIDENCIAS

¡A conversar!

 § ¿Cuál fue el propósito de la pausa?

 § ¿El uso de la coma puede influir en el propósito de nuestro texto? ¿De qué manera? 

Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. 


