
SEMANA 30

Escribimos una receta saludableActividad

Queridas familias:
Tomen en cuenta que no todas las niñas ni todos los niños aprenden de la misma 
manera y al mismo tiempo.

Si tienes alguna dificultad para realizar la actividad, solicita el apoyo de un familiar.

DÍA 5-1

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Computadora, laptop o tablet con conexión a internet

• Portafolio con los trabajos realizados

• Cuaderno u hojas de reúso

• Lápiz o lapicero

#APRENDOENCASA

Educación Primaria

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Hoy, tienes la oportunidad de escribir una receta saludable; para ello, debes revisar tu 
portafolio y organizar la información y experiencia recopilada sobre recetas de alimentos 
saludables.

No es necesario imprimir esta actividad. Puedes trabajarla en el cuaderno o en las 
hojas de reúso para que, luego, formen parte de tu portafolio.

¡Recuerda!

Crecemos fuertes y sanos con 
prácticas saludables 

3.er grado

Nuestra meta:

Escribir una receta saludable, considerando los grupos y la porción de alimentos 
que deben servirse, para compartirla con tus compañeras, compañeros, 
familiares y profesora o profesor
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
3.er gradoCrecemos fuertes y sanos con prácticas saludables 

Te sugiero que al leer…

 - Relaciona las imágenes 
con el texto.

 - Identifica las partes 
que tiene el texto.

 - Subraya las acciones 
que indican “acción”.

También, reflexiona y contesta:

 - ¿De qué trata el texto?

 - ¿Qué partes tiene?

 - ¿Qué información 
acompaña a la imagen? 

 - ¿En qué parte del texto 
indica acciones?

• Invita a un familiar a leer la siguiente receta: “Locro de zapallo con 
pollo guisado”, elaborado por un grupo de expertos, entre ellos 
Alex Ruiz; lo podrás encontrar en el documento “La mejor receta 
Piura”, que se cita al pie de este texto. Puedes leerlo en voz alta y 
observar su formato.

Extraído de Ruiz, A., Salvatierra, R., Domínguez, C. y Castillo, A. (2013). Locro de zapallo con pollo guisado. La mejor 

receta Piura. Lima:  Instituto Nacional de Salud. Recuperado de https://bit.ly/3nR1qwO el 13 de octubre de 2020.
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
3.er gradoCrecemos fuertes y sanos con prácticas saludables 

Analizando el 
texto

• Ahora, con la ayuda de un familiar, analiza el texto; puedes apoyarte en las 
siguientes preguntas:

• También, completa la siguiente tabla y escribe las características del texto instructivo. 
A partir de aquí, utiliza tu cuaderno u hoja de reúso.

TEXTO INSTRUCTIVO: RECETA

Título y 
característica 

de su 
escritura

Imagen que 
aparece e 

información 
que la 

acompaña

Partes en que se 
divide el texto

Información 
que presentan 
estas partes 

del texto

Público 
destinatario

Letras 
grandes 

escritas con 
mayúsculas

• Ingredientes

• 

• 

• 

¡Muy bien, llegó la oportunidad de aplicar lo aprendido!

PLANIFICA LA ESCRITURA DE TU RECETA

• Antes de iniciar la planificación de tu receta saludable, ten a la mano tu portafolio 
con los trabajos realizados durante las actividades anteriores de estas dos semanas.

• Recuerda tener siempre presente tu meta: Escribir una receta saludable, considerando 
los grupos y porción de alimentos que deben servirse, para compartirla con tus 
compañeras, compañeros, familiares y profesora o profesor.

Identifica los verbos con 
los que se inician cada uno 
de los pasos de la receta. 

¿Cómo están escritos?

Observa la 
terminación de los 

verbos.

¿Cómo se 
presenta la lista de 

ingredientes?
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
3.er gradoCrecemos fuertes y sanos con prácticas saludables 

• Piensa en las siguientes preguntas:

PRIMERO

• ¿Qué receta saludable escribiré?

• ¿Qué grupos de alimentos estoy considerando?

SEGUNDO

• ¿Qué características tendrá el formato de mi 
texto?

• ¿Con qué información acompañaré las 
imágenes?

TERCERO  

• ¿Qué proporción de alimentos de cada grupo 
recomendaré servir?

FINALMENTE

• ¿A quién pediré que me ayude a revisar mí 
texto?

• ¿Cómo o través de qué medio lo difundiré?

• Coméntale a un familiar la importancia de los elementos textuales en una receta: 
título, imagen, ingredientes, forma de preparación y cantidades en que debe 
aplicarse, y formas de resaltar la información, que debe estar acompañada de una 
imagen.

• Tu familiar puede proporcionarte información que seguramente te ayudará al 
escribir tu texto. Pon atención a sus indicaciones.

• También, considera los criterios que se indican a continuación:

La receta es un tipo de texto instructivo que…

• Indica de forma breve los pasos a seguir para preparar algo.

• Indica los pasos de manera ordenada, a través de enumeraciones.

• Indica la lista de ingredientes y las cantidades que se necesitarán. 

• Utiliza un lenguaje formal y sencillo.

• Se acompaña de imágenes o ilustraciones.

• Hace uso adecuado de mayúsculas y signos de puntuación.
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
3.er gradoCrecemos fuertes y sanos con prácticas saludables 

ESCRIBE TU RECETA SALUDABLE

• Ahora, escribe el primer borrador de la receta elegida considerando la planificación 
y las características del texto instructivo. Acompáñalo con imágenes o ilustraciones.

• Ten en cuenta los criterios que se te han indicado previamente y la información que 
has seleccionado de tu portafolio.

Lista de 
ingredientes Imagen o 

ilustración

Recuerda 
cómo se deben 

escribir los 
verbos

Escribe tu 
nombre, como 
autora o autor

• 

• 

• 

• 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

REVISA TU TEXTO

• Invita a un familiar a que te apoye en la revisión de tu primer borrador; hazle saber 
la meta de aprendizaje: “Escribir una receta saludable, considerando los grupos y 
porción de alimentos que deben servirse, para compartirla con tus compañeras, 
compañeros, familiares y profesora o profesor” y los criterios de valoración de tu 
receta, que es un texto instructivo.
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Criterios para revisar la receta SÍ NO

Coloqué el título de la receta.

Indiqué de forma breve los pasos a seguir para su preparación.

Indiqué los pasos de manera ordenada, enumerándolos.

Indiqué la lista de ingredientes y las cantidades que se necesitan.

Consideré los diferentes grupos de alimentos.

Señalé la porción de alimento que tiene que servirse.

Utilicé un lenguaje formal y sencillo.

Consideré los verbos con que se inicia cada uno de los pasos.

Acompañé la receta con imágenes o ilustraciones.

Usé las mayúsculas y los signos de puntuación correctamente.

Escribí mi nombre como autora o autor de la receta saludable.

EDUCACIÓN PRIMARIA 
3.er gradoCrecemos fuertes y sanos con prácticas saludables 

ESCRIBE LA VERSIÓN FINAL DE TU RECETA

• Con los aportes de tu familiar y la valoración de los criterios de revisión de tu texto, 
escribe la versión final de tu receta saludable e incluye las correcciones y sugerencias 
recibidas.

• Toma el tiempo que necesites para realizar las correcciones necesarias; recuerda 
acompañar con imágenes o ilustraciones tu receta; ten presente que, según la meta, 
la receta saludable debe contar con los tres grupos de alimentos (que se encuentra 
en la ficha “¿Cómo servir los almuerzos?" del día 2 de la semana pasada), así como 
la porción de alimentos que debe servirse.

¡En familia!

• Finalizada tu corrección, reúnete con tus familiares y compárteles tu nueva versión 
de la receta saludable; explícales cómo está organizada y las características del texto; 
resalta principalmente la combinación de los grupos de alimentos que contiene tu 
receta, así como las porciones que deben tener en cuenta al momento de servirlos 
en el almuerzo.

• Solicita a tus familiares que te graben si es posible y si cuentas con los recursos 
necesarios. Luego, comparte la receta con tus compañeras, compañeros, profesora 
o profesor a través de algún medio al alcance de ellas y ellos, como WhatsApp, 
video, etc.

Reflexiona

• Sobre lo aprendido en estas dos semanas de actividades de aprendizaje, respecto a 
las prácticas saludables para crecer fuertes y sanos;  para ello, te invitamos a escribir 
brevemente tus principales aprendizajes, considerando tu reto: ¿Qué alimentos 
debes elegir para mantenerte saludable? ¿Qué hábitos alimenticios debemos 
practicar para tener una vida saludable?  ¿Cómo elaborar una receta saludable?
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
3.er gradoCrecemos fuertes y sanos con prácticas saludables 

Mis aprendizajes

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Reflexiono sobre mis aprendizajes

• Recuerda tu meta de aprendizaje: Escribir una receta saludable considerando 
los grupos y porción de alimentos que deben servirse, para compartirla con tus 
compañeras, compañeros, familiares y profesora o profesor. Responde: ¿Lograste 
tu meta?, ¿cómo lo hiciste?

• Copia el siguiente cuadro en tu cuaderno o en una hoja de reúso, reflexiona a partir 
de los criterios de evaluación y completa.

Criterios para evaluar mis aprendizajes ¿Lo 
logré?

¿Qué 
necesito 
mejorar?

He tenido presente mi meta de aprendizaje.

Escribí una receta saludable.

Organicé mis ideas en relación a los grupos de alimentos.

Consideré las características del formato del texto.

Acompañé la información con imágenes o ilustraciones.

Consideré la porción de alimentos de cada grupo 
recomendable a servir.

Corregí mi primera versión con los aportes y la valoración 
de los criterios de revisión de la receta.

Propuse la forma y medio de difundir mi receta saludable.

• Escribe cómo te has sentido durante el desarrollo de esta actividad.
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ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO  
DE LAS Y LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

• Para favorecer la comprensión de la actividad de la niña o del niño, recomendamos que, 
antes de iniciar la actividad, conversen sobre su plato favorito o le pregunten: “¿Cuál 
es tu plato favorito?, ¿por qué te gusta?” Dialoguen sobre los ingredientes que este 
requiere para su preparación. De esta forma, facilitarán su atención y mantendrán su 
concentración. 

• Si la niña o el niño presenta dificultades para la lectura y escritura, les recomendamos 
ser pacientes y respetar su ritmo de aprendizaje. Si suele confundir u omitir las letras 
o sílabas, lo mejor que puede hacer la niña o el niño en esta etapa es leer y escribir 
detenidamente cada palabra. 

• Si muestra fastidió o se desmotiva cuando debe escribir la receta saludable, 
considerando los grupos y porción de alimentos, proporciónenle otra forma de 
realizar la actividad. Por ejemplo, si tienen la posibilidad, graben un video en el que 
ella o él comunica de manera oral lo que le gustaría expresar de manera escrita. Otra 
opción es grabar un audio.

• Asegúrense de que la niña o el niño haya comprendido todas las consignas. Para ello, 
pídanle que repita en voz alta lo que ha entendido o lo que le piden en la actividad.

• Para favorecer la concentración de la niña o el niño y evitar que se disperse con facilidad, 
recomendamos utilizar material concreto. Por ejemplo, cuando tenga que elaborar el 
texto instructivo (receta), con material de reúso, elaboren tarjetas, en las que colocarán 
lo que debe de contener la receta. Lo importante es que organice la información y 
manipule el material para captar su atención.

• Recuerden que la familia debe tener una actitud positiva y constructiva, ya que, para 
lograr aprendizajes, la niña o el niño, solo requiere paciencia, acompañamiento y 
flexibilidad para que aprenda a su ritmo y según sus características.

• Es importante reforzar cada logro y darle ánimos en todo momento para que continúe 
aprendiendo, sobre todo, si ha logrado mantener la concentración en las actividades de 
aprendizaje durante más tiempo.

EDUCACIÓN PRIMARIA 
3.er gradoCrecemos fuertes y sanos con prácticas saludables 

El contenido del presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia gratuita que 
imparte el Ministerio de Educación.


