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RESUMEN
El presente trabajo tiene como objetivo sustentar el desarrollo de una sesión de aprendizaje
orientada a la mejora de la competencia “Escribe diversos tipos de textos en su lengua
materna”. La sesión, que lleva por título “El texto instructivo como recurso para el
aprendizaje de las funciones verbales”, busca contribuir a la solución de la problemática
educativa, en lo que corresponde a la expresión escrita y en el marco de lo establecido por
el Currículo Nacional de la Educación Básica (CNEB) para la educación básica regular. La
escritura o producción de textos es un proceso destinado a que el estudiante comunique,
mediante el lenguaje escrito, sus conocimientos, ideales, aspiraciones o cualquier otra
manifestación de su propia personalidad, con la finalidad no solo de expresarse sino de
interactuar con su entorno, utilizando recursos como la escritura, la misma que se convierte
en el canal a través del cual circulará toda la información que se quiere comunicar, respecto
a temas que resultan primordiales tanto desde el aspecto pedagógico como desde el práctico
y que, al mismo tiempo permite el registro de mensajes que trascienden el tiempo y el
espacio, los cuales pueden ser decodificados en cualquier momento de la historia y en
cualquier lugar del universo. En este caso específico se considera la elaboración de un texto
instructivo, una receta, el mismo que puede ser llevado a la práctica y demostrar la utilidad
de su uso en algunas de las actividades más esenciales de la vida cotidiana. Del mismo modo,
se establece la importancia del verbo como elemento indicador de las acciones que cualquier
persona puede realizar y como elemento central en la construcción del mensaje escrito y, por
lo tanto, adecuar el texto a la situación comunicativa; organizar y desarrollar las ideas de
forma coherente y cohesionada; utilizar convenciones del lenguaje escrito de forma
pertinente y; reflexionar y evaluar la forma, el contenido y contexto del texto escrito.
Palabras clave: Texto, Recurso didáctico, Aprendizaje.
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ABSTRACT
This paper aims to support the development of a learning session aimed at improving
competence "Write different types of texts in your mother tongue". The session, entitled
"Instructional text as a resource for verb domain", seeks to contribute to the solution of the
educational problem, in terms of written expression and within the framework established
by the National Basic Education Curriculum (CNEB) for regular basic education. The
writing or production of texts is a process intended for the student to communicate, through
written language, his knowledge, ideals, aspirations or any other manifestation of his own
personality, for the purpose not only of expressing oneself but of interacting with its
environment, using resources such as writing, which becomes the channel through which all
the information to be communicated will circulate, with regard to subjects which are of
primary importance from both the pedagogical and practical points of view and which, at the
same time, allow the recording of messages which transcend time and space, which can be
decoded at any time in history and anywhere in the universe. In this specific case it is
considered the elaboration of an instructive text, a recipe, the same that can be put into
practice and demonstrate the usefulness of its use in some of the most essential activities of
daily life. Similarly, the importance of the verb is established as an indicator of the actions
that anyone can perform and as a central element in the construction of the written message
and, therefore, adapt the text to the communicative situation; organize and develop ideas in
a coherent and cohesive manner; use written language conventions in a relevant manner;
reflect and evaluate the form, content and context of the written text.
Keywords: Text, didactic resource, Learning.
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INTRODUCCION

Asistimos a uno de los escenarios en los que el proceso comunicativo verbal,
inherente y exclusivo de la humanidad, basado en el lenguaje articulado, atraviesa por uno
de los momentos cruciales para el ser humano. las nuevas tecnologías de la información, así
como procesos disruptivos de lo que hasta hoy era parte del devenir humano ‘normal’, están,
por lo menos, interfiriendo con el normal proceso comunicativo que, hasta hoy, era casi
exclusivamente de tipo verbal, en sus modalidades oral y escrita. De ese modo, y
considerando la naturaleza del proceso de la comunicación, la escuela hace frente a un
contexto en el que es imprescindible desarrollar nuevas estrategias, recursos y acciones
encaminadas a optimizar los procesos de aprendizaje en todas, las áreas del conocimiento,
aunque la comunicación sea, quizás, la que demanda de una mayor y urgente atención. Es
aquí donde la escritura, que, entre otras cosas, ha permitido tener la certeza de nuestro
devenir, y ha servido de base a todo nuestro progreso, es de tratamiento capital al interior
del proceso educativo.
El aprendizaje de la escritura constituye uno de los objetivos básicos e integrales del
proceso educativo. Gracias a ella la humanidad dejó la pre historia y comenzó su historia.
Desde su aparición hasta la actualidad, miles de años han pasado, pero gran parte de los
conocimientos que se han generado han sido registrados mediante la escritura, ya sea esta
cuneiforme, jeroglífica, simbólica, gráfica, etc. El registro de todos los hechos humanos
mediante la escritura ha permitido la acumulación de saberes que hemos ido utilizando como
base para el desarrollo de otros, y así, sucesivamente. Aun hoy, la escritura sigue siendo la
principal fuente de transmisión de información.
La escritura es la representación del pensamiento, la materialización del contenido
intelectual del ser humano. Olson, citado por Serrano (2014) considera que la relevancia de
la escritura radica en sus funciones representacionales, pues contribuye a a) establecer los
significados del mundo y a proveer definiciones para ellos y, b) a transformar las ideas en
hipótesis, inferencias y suposiciones que pueden luego transformarse en conceptos,
principios y explicaciones, es decir, en conocimiento. De este modo, el rasgo principal del
pensamiento letrado es que trata de representaciones tales como afirmaciones, ecuaciones,
mapas y diagramas, elaborados mediante el uso de palabras y símbolos (p.101).
La escritura es el elemento principal del proceso de comunicación escrita, la misma
que persigue una serie de propósitos que van desde la mera transmisión de información hasta
la plasmación de ideales estéticos; desde la simple descripción de un objeto común hasta la
10
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creación de las más sublimes figuras literarias; desde el registro de lo ya sabido hasta el
proceso para alcanzar los nuevos conocimientos que la sociedad requiere para alcanzar su
bienestar; desde una simple interjección hasta el libro más completo y complejo. En fin, la
escritura es el medio que permite la expresión mínima o total de todo aquello que
corresponde a la existencia humana. Y que lo hace trascender en el espacio y el tiempo.
Desde otra perspectiva la escritura vendría a ser la acción de la mente para formar y
relacionar ideas; es considerar, examinar, analizar, valorar, reflexionar y crear y plasmarlas
en un sistema gráfico, icónico, etc., con el fin de compartirlas con los demás. Escribir es más
que un proceso mecánico; es más bien un complejo proceso de interacción entre mente y
cuerpo, en el cual el primero se constituye en el ente rector para plasmar el pensamiento
usando al segundo. La acción de escribir es la consolidación del pensamiento en el espaciotiempo. Al respecto Carlino (2005) citado por Aguilar et al. (2016), considera que: “… la
escritura constituye un proceso que estimula el análisis crítico con respecto al propio saber,
esto debido a que su ejercicio otorga la posibilidad de mantener la concentración en ciertas
ideas, lo cual, a su vez, está dado por la naturaleza estable de la escritura, a diferencia de lo
efímero del pensamiento y de la oralidad.” (p.11).
De allí la necesidad de desarrollar la escritura en la escuela, pues mediante ella se
promueve el desarrollo del pensamiento en el estudiante, a la par que posibilita un
aprendizaje más significativo, considerando que el lenguaje está ligado inevitablemente al
pensamiento (Vigotsky, 1981) y ambos se sostienen mutuamente en una larga cadena de
relaciones en la que el desarrollo de uno fortalece el del otro. Se podría decir que
pensamiento y lenguaje conforman una unidad dialéctica que sostiene la comunicación hasta
más allá del entorno inmediato.
En ese sentido, Álvarez y Ramírez (2006), citados por Aguilar et al. (2016)
consideran que “… el proceso de escritura es un mecanismo lingüístico que implica un alto
nivel de elaboración, como consecuencia del rigor y precisión en el uso de los términos que
requiere, así como la necesidad de explicar al máximo el contexto mental del escritor. Por
este motivo, su enseñanza tiene relevancia a lo largo de todo el proceso de educación de un
individuo; no termina con la escolarización, sino que es una habilidad que se desarrolla y
actualiza constantemente.” (p.11).
En eso radica la necesidad imprescindible de incluirla en el sistema educativo como
uno de los principales objetivos a lograr. En el caso peruano, escribir textos, especialmente
en lengua materna es una de las competencias que el estudiante debería alcanzar en su
proceso de aprendizaje, a la vez que una serie de capacidades y desempeños que le confieren
11
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parte de una integralidad que le permitan no solo relacionarse con sus pares, sino
fundamentalmente de adaptarse a las exigencias del mundo moderno y a las condiciones
propias del mismo.
En ese sentido, al aprendizaje de la escritura es una necesidad primordial para el
estudiante y, en este trabajo se intenta ahondar tanto en los aspectos teóricos como
pedagógicos que coadyuvan al desarrollo de la escritura, la misma que es una de las
manifestaciones más importantes del lenguaje, ese elemento de nuestra vida, cuyo ejercicio,
complejo y difícil, nos ha permitido ser la especie intelectualmente más compleja del
universo conocido hasta hoy.
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CAPITULO I: SUSTENTO TEÓRICO
1.1. La escritura
1.1.1. Definición

La Real Academia Española (2020) define escribir como “Representar
las palabras o las ideas con letras u otros signos trazados en papel u otra
superficie” y a la escritura como un “Sistema de signos utilizado para escribir.”,
lo que concuerda con nuestra idea de que la escritura es una forma de
representación del mundo y sus elementos mediante sistemas de signos, los
mismos que son diferentes, dependiendo de la comunidad cultural en que se
producen.
Recurriendo a la lingüística, la escritura se corresponde con lo que sería
el significante o plano de la expresión, el mismo que constituye la forma en que
se presenta la imagen mental que el escritor tiene respecto a un componente de
la realidad.
Según Válery (2000), la escritura es un proceso de composición que debe
advertirse como un procedimiento que demanda, de un lado, una complicada
conformación del pensamiento y, del otro, la ejecución de una sucesión de
ejercicios y de operaciones que posibilitan el desarrollo de los mismos. En lo
que concierne a las actuaciones que se activan en la acción de escribir, puede
afirmarse que dicho proceso constituye una actividad verbal guiada por una
motivación, sometida a una tarea y a un proyecto explícitos, que se produce bajo
una revisión constante por parte del escritor. Dicha actividad verbal se perpetra
mediante los mecanismos del lenguaje interior y precisa, para su ejecución, el
manejo de las formas del escrito.
1.1.2. El proceso escritor

La escritura, qué duda cabe, es un proceso psicológico superior, porque
está inmerso dentro de los procesos específicamente humanos, los mismos que
se originan al interior de la vida social, y que se deben a la mediación e
internalización de “prácticas sociales y de instrumentos psicológicos creados
culturalmente” (Vygotsky, 1979).
Cabe destacar, en el caso de los miembros que pertenecen a una
determinada cultura, que el lenguaje oral es adquirido por todos sus individuos
debido a que los seres humanos estamos preparados biológicamente para eso y
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aprender a hablar se convierte en un hecho casi mecánico, que no necesita de
mayor esfuerzo sino más bien de una práctica constante, la misma que se da de
modo natural en la práctica social. Pero el aprendizaje de la escritura es bastante
distinto, pues, para comenzar, requiere de procesos creados específicamente para
ello, dentro de los cuales la educación ocupa un lugar preponderante.
Es así que todos los integrantes de la sociedad aprenden a hablar, pero no
todos a escribir. Por ello, las sociedades han ido incorporando métodos de
alfabetización tendientes a alcanzar esta habilidad, a materializar el habla en un
instrumento psicológico que se adquiere como dominio de una práctica cultural
específica (Valery, 2000).
1.1.3. Fases de la escritura

De acuerdo con Álvarez y López (2011) son cuatro las fases por las que
pasa un producto escrito y sus implicaciones didácticas correspondientes:
a) La creación de las ideas: Existen diferentes mecanismos para activarlas
como, por ejemplo, las lluvias de ideas, escribir sin parar para ver qué se nos
ocurre, escribir todas las palabras que se nos ocurran relacionadas con el tema
del que queremos hablar (sociogramas), relacionar las palabras y agruparlas
por conceptos. Hacer las típicas y clásicas preguntas de quién, cómo, cuándo,
por qué, a quién, dónde, etc.
b. La distribución de las ideas: Las ideas que se van a escribir se organizan
utilizando, mapas mentales, esquemas, diagramas, organigramas, etc. A
continuación, se elige el tipo de discurso que se va a emplear teniendo en
cuenta el esquema que corresponde a cada uno de ellos. Asimismo, se decidirá
en este punto qué se va a decir en la introducción, cómo se va a desarrollar el
tema, cuál va a ser el orden de las ideas y cómo se van a ir enlazando unas
con otras hasta llegar a la conclusión final del escrito.
c. El Proceso de escritura: Este proceso consiste fundamentalmente en la
expresión de las ideas del punto anterior. En él se irán entrelazando dichas
ideas a través del uso el de elementos de cohesión gramatical y léxica.
d. Verificación del producto textual: En esta fase se corrigen los errores
detectados durante la revisión del escrito. Errores que pueden ser de diferente
índole; por ejemplo, errores de adecuación, coherencia, cohesión, gramática
y léxico.

14
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

1.1.4. Principios de la enseñanza de la escritura

Siguiendo lo planteado por Hernández (2007), el aprendizaje de la
escritura se rige por varios principios:
 Los niños y las niñas son constructores activos del conocimiento, interactúan
con los objetos de conocimiento desde sus saberes previos y reconstruyen con
su capacidad cognoscitiva la realidad conceptual o física. En el caso de la
lengua escrita, las personas pasan por diferentes niveles de conceptualización
sobre este objeto de conocimiento, a través de los cuales van asimilando y
acomodando ideas más convencionales sobre el acto de escribir.
 En el aula se deben promover diversos actos comunicativos con sentido, es
decir, crear situaciones en las que realmente se usen los textos que se van a
producir con fin social específico. Por ejemplo, leer una receta de cocina para
celebrar el día de la madre, escribir una carta para solicitar el préstamo de
libros en la biblioteca, etc.
 La interacción con pares, expertos y otros usuarios de la lengua (padres,
hermanos...) facilita que los niños y las niñas construyan el conocimiento con
los otros, lo cual legitima el uso social de la lengua escrita. A la vez, les
facilita confrontarse y movilizarse hacia la convencionalidad.
 Los textos que se faciliten durante el proceso de construcción de la lengua
escrita deben ser con sentido, con un valor social. Es decir, son textos que se
usan en la cotidianidad con diferentes funciones como las de recordar,
informar, divertir, etc. Es importante, entonces, facilitar el acceso a diferentes
tipos de textos como recetas, cuentos, noticias, etc., de acuerdo a los intereses
y necesidades de los y las estudiantes, buscando que se familiaricen con las
opciones que existen en el medio, esto implica, además, usar variedad de
letras como cursiva, script, minúsculas, mayúsculas, las cuales son utilizadas
normalmente en un medio alfabetizado.
 El papel del o la docente, desde una propuesta constructivista, no puede
asumirse como el dejar hacer, por el contrario, debe promover situaciones de
desequilibrio cognitivo permitiendo el avance por las hipótesis explicativas
de la lectura y la escritura. Para ello, debe hacer una planeación bien
estructurada que parta del conocimiento del proceso de construcción de la
lengua escrita y de la proposición de ambientes de enseñanza y de aprendizaje
que les permitan a los niños y a las niñas avanzar en los procesos de
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construcción. Además, debe ser un modelo a partir del cual los niños y las
niñas comprendan las reglas implícitas y explícitas del proceso lector y
escritor.
- La evaluación como proceso implica que el o la docente realice una
observación permanente de los procesos de construcción de la lengua escrita
de cada uno de los y las estudiantes, esto le facilitará conocer las personas con
las cuales interactúa, cuáles son sus necesidades y qué avances y dificultades
van teniendo.
- La promoción de un proceso de coconstrucción, en el que todos los sujetos
involucrados en los procesos de enseñanza y aprendizaje participen
activamente, aportando sus ideas. Desde este principio, el trabajo en grupos
toma vital importancia, en tanto que es a partir de allí, que niños y niñas
pueden confrontar sus hipótesis y movilizarse hacia conocimientos más
convencionales.
- El aprendizaje de la lengua escrita es un proceso interactivo entre los niveles
macroestructurales y microestructurales de los textos y viceversa,
dependiendo de las necesidades y conocimientos del alumno. En este punto
es muy importante acercar al niño y a la niña a la identificación de las
diferentes claves que un texto tiene para poder comprenderlo.
1.2. El texto instructivo
1.2.1. Definición

Un texto instructivo es una herramienta que describe de manera ordenada
y clara los pasos a seguir para realizar una determinada acción o tarea. En otras
palabras, los textos instructivos son guías que sirven para que una persona logre
cumplir correctamente un objetivo determinado.
1.2.2. Tipos de texto instructivos

Son muchos, por ejemplo, indicaciones para lavarse las manos
correctamente, usar la mascarilla en tiempos de coronavirus, hacer funcionar un
equipo electrónico, realizar evaluaciones, elaborar mapas, realizar pruebas
diagnósticas en los laboratorios, seguir instrucciones médicas, entre otros fines.
Además, dependiendo de los objetivos para los cuales fueron creados y
como serán utilizados, los textos instructivos pueden tomar diferentes formas,
como folletos, manuales o carteles.
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Como ejemplos de texto instructivo en forma de cartel, se pueden
mencionar los diseñados para indicar la conducta que deben seguir las personas
en el caso de que ocurra un sismo o se produzca un incendio. Por lo general,
estos carteles son colocados en las paredes de los lugares públicos en zonas
donde son visibles.
A pesar de la gran diversidad y tipos de texto instructivos que existen, en
todos se requiere que las instrucciones indicadas en ellos sean redactadas en
secuencia lógica, es decir, que las palabras sean adecuadas y las oraciones claras
y sencillas.
1.2.3. Características de los textos instructivos

Existe una gran variedad de tipos y formas para los textos instructivos;
pueden ser tan simples como una receta de cocina o tan complejos como los
grandes manuales de mantenimiento. No obstante, todos presentan ciertas
características en común, las cuales facilitan su manejo por parte del usuario:
a) Tienen un propósito u objetivo
Los textos instructivos son diseñados para conseguir un fin, el cual constituye
su propósito u objetivo principal. Definir este objetivo y detallar los pasos
para conseguirlo es determinante para el éxito del texto instructivo.
Por estos motivos, muchos textos instructivos son elaborados por
especialistas como educadores, comunicadores sociales, técnicos industriales,
científicos, entre otros expertos.
b) Siguen un orden
En los textos instructivos los pasos para cumplir el objetivo principal siguen
un orden estricto. Este orden −en la mayoría de ellos− se enumera.
Por ejemplo, un texto instructivo para instalar una cámara de video en una
computadora muestra los pasos a seguir (de una forma secuencial) de la
siguiente forma: 1) instale el programa para el video en el ordenador, 2)
conecte la cámara de video al ordenador, 3) instale el resto de los programas.
c) Utiliza un lenguaje sencillo
La utilización de un lenguaje sencillo favorece la comprensión de cada una
de los pasos que se describen en el texto instructivo; además, en el caso de
utilizar alguna palabra técnica se incluye una definición clara y sencilla del
término utilizado.
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Por ejemplo: los textos instructivos empleados en las prácticas de ciencias
incluyen en un glosario las definiciones de los materiales utilizados.
d) Son explicativos
Los textos instructivos explican cuáles son las funciones de los productos, de
los equipos o sus partes.
Por ejemplo, un texto instructivo sobre el funcionamiento de una cámara
digital explica cuando utilizar el botón de control de la siguiente forma: “el
botón de control se utiliza para comprobar la última imagen grabada y para
enfocar objetos cercanos.”
e) Presentan la lista de elementos necesarios o de elementos suministrados
En algunos textos instructivos, como por ejemplo en las recetas de cocina o
en los juegos donde se enseña la elaboración de figuras de papel, se incluye
una lista de los materiales que son necesarios.
Por ejemplo: para elaborar unas figuras de papel, el texto instructivo puede
pedir que se tenga a la mano hojas de papel y rotuladores de distintos colores.
Otros textos instructivos enumeran la lista de los elementos que acompañan
al equipo. Por ejemplo, un texto instructivo de instalación del televisor puede
indicar que se suministran los siguientes accesorios: un control remoto, pilas
y un adaptador.
f) Incluyen gráficos o imágenes
En muchas ocasiones los textos instructivos utilizan imágenes o gráficos para
describir de una forma esquemática los procesos y pasos a seguir. Por
ejemplo, en el caso de los textos instructivos para la instalación de equipos
electrónicos, se incluyen imágenes que muestran la localización de los
elementos en el equipo.
g) Utilizan llamadas de alerta
En los textos instructivos se muestran las consecuencias en caso de que las
etapas o pasos se realicen de forma incorrecta o incompleta. Por ejemplo:
“advertencia: para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no exponga el
equipo a la humedad.”
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1.2.4. Partes de un texto instructivo (estructura)

a) La portada
Muchos textos instructivos tienen una portada con la imagen de lo que se
quiere conseguir o construir.
b) La introducción o indicaciones generales
En la introducción se realiza una pequeña exposición del objetivo que se
persigue. Un ejemplo podría ser: “este texto instructivo se ha preparado con
el fin de que usted logre, según su preferencia, ajustar la imagen de su
televisor.”
En el caso de una receta de cocina, el texto instructivo comienza listando los
ingredientes necesarios para elaborar el plato.
En la introducción, los textos instructivos también pueden incluir algunas
observaciones generales de importancia. Podría indicarse, por ejemplo: “lea
atentamente este texto instructivo antes de utilizar el electrodoméstico y
registre el número de modelo y de serie en el aparato.”
En esta sección también se pueden incluir las medidas de seguridad más
importantes y el índice.
En algunos casos la introducción tiene indicaciones generales que se dan con
ilustraciones.
c) Cuerpo del texto instructivo
El cuerpo está constituido por las distintas etapas que hay que cumplir para
conseguir el objetivo principal del texto instructivo.
De esta forma, puede ser una lista simple y ordenada de actividades o una
serie de pautas ordenadas que a su vez se dividen en otras. El cuerpo del texto
instructivo también puede incluir argumentos, consejos y condiciones para
lograr los objetivos.
1.3. La receta
La receta es un texto instructivo que da un conjunto de instrucciones para hacer
algo concreto. Aunque existen diversas recetas para múltiples tareas, casi siempre
se usa el término “receta” para la elaboración de platos de cocina o afines y para
instrucciones médicas.
En la cocina son las instrucciones que siguen los cocineros o una persona para
elaborar un platillo. Estas explican los ingredientes, cantidades y preparación del
alimento que se pretende cocinar. Las recetas se pueden encontrar en libros de
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gastronomía, la internet y de boca en boca, pues las abuelitas transmiten oralmente
sus conocimientos culinarios a sus generaciones.
Las recetas pueden facilitar recomendaciones para resaltar su sabor. Asimismo,
consejos de cocción y preparación. En el caso de las carnes se utilizan los términos
vuelta y vuelta, rojo, medio, bien cocido o tres cuartos, su forma de cocción la
determinará el comensal.
Cada país tiene platos icónicos, aspectos que le han permitido darse a conocer en
todo el mundo. Entre esos países se puede mencionar México, China, Perú, Italia,
Japón, España, Francia, entre otros. Algunas recetas de estas naciones han
revolucionado la cocina a nivel internacional.
1.3.1. Título

El título en las recetas sirve para identificar el nombre del plato o
alimento que se va a preparar.
Antes de pensar en cualquier de los elementos de la receta, lo principal
que hacen los chefs, comensales y amantes de la cocina es pensar en el nombre
o plato que deseen elaborar. Sin el nombre del plato es imposible saber los
ingredientes que el mismo llevará.
En ocasiones, debajo del título se incluye la denominación de origen del
plato, es decir, a qué cultura o país pertenece. Este elemento le da un toque de
elegancia y formación a quienes preparan y degustan el plato.
1.3.2. Ingredientes

Los ingredientes son cada uno de los componentes a utilizar para preparar
el plato. Estos deben tener una unidad de medida, cantidad o porción ya sea en
onzas, libras, cucharada, gramos, taza, pizca y cucharadita dependiendo de las
mediciones que se empleen en el país.
Según el criterio del cocinero o chef, los ingredientes deberán ordenarse por
su jerarquía, importancia o uso.
De las porciones de los ingredientes dependen las raciones preparadas.
Es decir, cuántas personas pueden comer de la receta.
Por la diversidad de las recetas culinarias y la variedad de ingredientes
en cada país, algunas recetas incluyen ingredientes alternativos a utilizar en caso
de que el elemento que menciona la receta no se consuma en determinado país.
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Algunos libros de recetas incluyen un glosario para identificar los
nombres con que se conoce determinado ingrediente, lo que es una herramienta
de mucho valor para las personas que se inician en el mundo de las artes
culinarias, además de que le ayuda a expandir su vocabulario.
1.3.3. Nombre del chef

Aunque por lo general no se coloca el nombre del chef a las recetas, con
la evolución de las redes sociales y el marketing, los cocineros han decidido
ponerle un sello personal o derecho de autor a sus recetas, de esta manera los
comensales podrán identificar el autor y por consiguiente seguir buscando sus
creaciones.
1.3.4. Preparación

Ejemplo de una receta de cocina.
La preparación de la receta es el procedimiento que define la forma y el tiempo
de cocción de los ingredientes.
La preparación o elaboración es la parte más complicada de las recetas,
pues del empleo correcto de estas indicaciones depende el éxito o fracaso del
plato, además de que debe estar acompañado de paciencia, precaución y amor
por la cocina.
Si el cocinero no respeta el tiempo de cocción, la higiene y manipulación
de los alimentos el resultado final de su plato puede causar intoxicación
alimentaria o enfermedades bacterianas.
Luego de la preparación sigue la presentación y servirlo, por lo que es
recomendable leer bien las indicaciones, pues algunos platos necesitan un
tiempo de reposo antes de ser servidos o decorados. En la preparación se puede
indicar los utensilios que se deben utilizar.
1.3.5. Sugerencia de presentación

La sugerencia de presentación son los pasos que deben seguir los
cocineros para decorar y servir el plato.
1.3.6. Fotografía del plato

Aunque esta parte no es usual al momento de dar o buscar una receta,
muchos comensales consideran que se sienten más atraídos por aquellas recetas
que llevan consigo una fotografía del plato final.
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1.4. El verbo
Es el elemento fundamental en las oraciones en español. Toda oración en
español lleva necesariamente un verbo conjugado en forma personal. Las oraciones
compuestas contienen más de una forma personal conjugada. Los verbos conjugados
aportan mucha información: el modo, el tiempo, la persona y el número. Todos estos
datos se marcan morfológicamente. El significado del verbo determina los
complementos que llevará, la función que realizarán y las preposiciones que los
introducirán.
1.4.1. Partes

a) La raíz
Es la parte que nos aporta el significado del verbo tal y como lo podemos
encontrar en el diccionario (información léxica).
b) Las desinencias
Son los morfemas flexivos que nos dan la información referente a la persona,
número, tiempo y modo (información gramatical). De este modo, en una forma
verbal como amas se pueden distinguir las siguientes partes: am-, raíz cuyo
significado es ‘tener amor a alguien o algo’, y la desinencia -as, que se
corresponde con la segunda persona (persona) de singular (número), del presente
(tiempo) de indicativo (modo). Esta información se codifica en dos morfemas,
uno correspondiente a la información de persona/número (-s en el ejemplo) y
otro correspondiente a la información de modo/tiempo (-a- en el ejemplo). En
algún caso toda la información se agrupa en un único morfema (como -ó en
amó).
1.4.2. Las 3 conjugaciones

Hay tres conjugaciones, que se identifican mediante la terminación del
infinitivo. Cada una tiene sus propias flexiones, aunque la segunda (verbos
terminados en -er) y la tercera (verbos terminados en -ir) son muy parecidas. La
mayoría de verbos son de la primera conjugación, que además es la más regular.
No hay ninguna razón semántica para que un verbo pertenezca a una u otra
conjugación. Los verbos de nueva creación en español son en su mayoría de la
primera conjugación y en algún caso de la segunda. De la tercera sólo aparecen
verbos nuevos si se forman añadiendo un prefijo a un verbo existente. La
conjugación de un verbo está constituida por las formas flexivas que adopta el
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verbo para expresarse en los distintos tiempos, modos, números y personas
(Molino de ideas, 2012).
1.4.3. Funciones del infinitivo

El infinitivo es la forma no marcada de los verbos, podríamos definirlo
como el "lema" de cada verbo, dado que constituye la entrada en
los diccionarios en representación de todas las variantes derivadas del predicado.
Podemos afirmar entonces, que en el plano semántico-morfológico el infinitivo
es la forma del verbo desprovista de cualquier otro significado gramatical que
no sea su significado léxico, una forma con rasgos no especificados
morfológicamente que lo posibilitan para actuar como elemento polifuncional;
en efecto, establece la referencia de su sujeto, adquiere determinada denotación
temporal y especificación verbal o nominal de sus rasgos morfológicos
potenciales a través del elemento subordinador y de los elementos que lo
modifican; es decir: al proyectarse en sintaxis.
Al ser verbo y nombre, el infinitivo forma siempre proposiciones que
funcionan como un sintagma nominal. Y como sintagmas nominales que son,
los infinitivos pueden desempeñar las funciones que ya estudiamos como propias
de tales sintagmas:
 Sujeto
 Atributo
 Complemento preposicional de un nombre
 Complemento preposicional de un adjetivo
 Complemento directo de un verbo
 Complemento indirecto de un verbo
 Complemento agente de la pasiva
 Complemento circunstancial de un verbo
Como nombre que es, el infinitivo puede llevar determinante. El sujeto de la
proposición constituida por el infinitivo puede ser el mismo que el del otro verbo;
pero puede ser distinto.
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CAPITULO II: SUSTENTO PEDAGOGICO
2.1

Él área de comunicación
De acuerdo con el Ministerio de Educación (2016), en el Área de
Comunicación se asume el enfoque comunicativo textual, pues se encuentra concebida
como un espacio para que los estudiantes aprendan a comunicarse a partir de
situaciones prácticas y con textos reales. Los conocimientos adquieren su real
importancia cuando permiten dar solución a los problemas que surgen en la
comprensión y producción de textos.
De acuerdo con este enfoque, se asume que la función principal del lenguaje
oral o escrito es comunicarse, es decir, intercambiar y compartir ideas, saberes,
sentimientos y experiencias en situaciones comunicativas reales, haciendo uso de
temáticas significativas e interlocutores auténticos.
Al leer un texto se busca significado, es decir, satisfacer diversas necesidades
comunicativas (informarse, aprender, entretenerse, seguir instrucciones, entre otras).
Igualmente, escribir también significa comunicarse, por lo tanto, es necesario tener
claro a quién, para qué y sobre qué se escribe.

2.2

La competencia
El Ministerio de Educación (2016) establece que la competencia “Escribe
diversos tipos de textos en su lengua materna se define como el uso del lenguaje escrito
para construir sentidos en el texto y comunicarlos a otros. Se trata de un proceso
reflexivo porque supone la adecuación y organización de los textos considerando los
contextos y el propósito comunicativo, así como la revisión permanente de lo escrito
con la finalidad de mejorarlo.
Del mismo modo, el ente rector de la educación peruana determina que una
competencia viene a ser una característica propia del estudiante que le permite el
ejercicio de una serie de capacidades orientadas al alcance de propósitos específicos,
dependiendo del momento y las situaciones que deba confrontar tanto en su vida diaria
como en situaciones en las que deba ejercer sus propias consideraciones respecto a los
puntos de vista éticos o morales.
En este caso la competencia que se pretende desarrollar es la de expresarse de
manera escrita mediante la redacción de una receta.
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Capacidad
Para el Ministerio de Educación (2016) la capacidad es un recurso que permite
al estudiante actuar de manera competente. La capacidad, por tanto, es la suma de
conocimientos, habilidades y actitudes de las que, se supone, el proceso educativo ha
dotado a los estudiantes para enfrentarse a las situaciones cotidianas que la vida le
presente.
En este caso, la competencia para expresarse de forma escrita en su lengua
materna, está integrada por las capacidades: adecúa el texto a la situación
comunicativa; organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada; utiliza
convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente y; reflexiona y evalúa la forma,
el contenido y contexto del texto escrito..

2.4

Procesos pedagógicos ligados a la sesión
2.4.1 Inicio del aprendizaje

a) La motivación hacia la escritura
Aunque desde siempre se han desarrollado una serie de investigaciones
respecto a la influencia de la motivación en el aprendizaje, las mismas que
casi siempre han demostrado su efectividad; en el caso de la escritura, las
investigaciones son más bien recientes. De Caso y García (2006) hacen un
recuento de las mismas y han encontrado que es común la existencia de al
menos cuatro factores para la motivación de la escritura en el aula:
- Fomentar las creencias funcionales sobre la escritura, de modo que
esas creencias sean lo suficientemente potentes para llevar a cabo todo el
proceso de componer un texto. Esto significaría dar un valor a la escritura.
También este factor se refiere a la importancia de creerse competente como
escritor, es decir, a la autoeficacia, la cual es indispensable para escribir
textos de calidad y también la ha clasificado como componente de la
motivación.
- Fomentar el compromiso de los estudiantes a través de auténticas
metas y contextos de escritura, o lo que es lo mismo, aumentar el interés
del alumno hacia esta tarea mediante el acercamiento a la realidad y
experiencia diaria del estudiante. Como se puede comprobar, este factor
viene determinado por la actuación de los profesores en sus clases, ya que
su entusiasmo y sus acciones proporcionan modelos para las percepciones
de los estudiantes sobre la escritura. Este objetivo se debe llevar a cabo
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mediante estrategias como dividir las tareas de escritura en partes más
manejables, proporcionar información que modele las creencias de los
estudiantes o suministrar el feedback oportuno.
-

Proporcionar un contexto adecuado de apoyo a la escritura, puesto que
ha sido bien recalcada la complejidad que esta tarea conlleva. Debido a esa
complejidad de la tarea, es fundamental mantener el nivel motivacional,
para lo que se debe conseguir un equilibrio entre los costes potenciales de
varios modos de acción y sus beneficios, lo cual se consigue mediante el
compromiso con metas específicas y desafiantes pero abordables con un
esfuerzo razonable. Así, los profesores deben ayudar a sus alumnos a
asentar esas metas mediante definiciones claras, deben desarrollar hábitos
y estrategias que les ayuden a conseguirlo y, a su vez, han de saber
observar y juzgar su realización, ofreciendo un adecuado feedback.

-

Crear un ambiente emocional positivo, ya que cuando los escritores
comienzan a escribir, se encuentran en un ambiente desconocido con
nuevas normas que pueden producir sentimientos de falta de control y
ansiedad que lleven a evitar la escritura. Para conseguir este ambiente
positivo se deben eliminar todas esas condiciones que hacen de la escritura
una experiencia negativa e intentar asegurar que los estudiantes se
diviertan con la misma; a su vez también se debe buscar el compromiso
por parte de los alumnos y proporcionarles una medida significativa de
control, por ejemplo, dejarles elegir sobre qué quieren escribir.

b) Recuperación de los saberes previos
Según la Dirección General de Educación Básica Regular (2019) esta parte
de la sesión consiste en recuperar y activar, a través de preguntas o tareas, los
conocimientos,

concepciones,

representaciones,

vivencias,

creencias,

emociones y habilidades adquiridos previamente por el estudiante, con
respecto a lo que se propone aprender al enfrentar la situación significativa.
Estos saberes previos no solo permiten poner al estudiante en contacto con el
nuevo conocimiento, sino que además son determinantes y se constituyen en
la base del aprendizaje, pues el docente puede hacerse una idea sobre cuánto
ya sabe o domina de lo que él quiere enseñarle. El aprendizaje será más
significativo cuantas más relaciones con sentido sea capaz de establecer el
estudiante entre sus saberes previos y el nuevo aprendizaje.
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En nuestro caso, los saberes previos están relacionados con los conocimientos
respecto al texto, aunque es seguro que lo más significativo serán los
conocimientos sobre la preparación de recetas de cocina familiares.
c) Conflicto cognitivo
La Dirección General de Educación Básica Regular (2019) establece que el
aprendizaje requiere plantear un reto cognitivo que le resulte significativo al
estudiante, cuya solución permita poner en juego sus diversas capacidades.
Puede tratarse de una idea, una información o de un comportamiento que
contradice y discute sus creencias. Se produce, entonces, una desarmonía en
el sistema de ideas, creencias y emociones de la persona. En la medida que
involucra su interés, el desequilibrio generado puede motivar la búsqueda de
una respuesta, lo que abre paso a un nuevo aprendizaje.
Portal (2017), citando a Piaget (1996) afirma que el término conflicto
cognitivo se usa para referirse al cambio conceptual o reconceptualización
que genera en los estudiantes una situación contradictoria, entre lo que ellos
saben (conocimientos previos) y los nuevos conocimientos, provocando un
desequilibrio cognitivo que conduce a un nuevo conocimiento más amplio y
ajustado a la realidad y que, a partir de ello, sigue enriqueciéndose en nuevos
procesos de aprendizaje a través de ciclos evolutivos.
En este caso, podemos utilizar dos recetas distintas de una misma comida,
con lo cual provocaremos que los estudiantes puedan verse enfrentados a una
posible falla en su receta o, una fortaleza en la misma, lo que le obligará a
tomar más interés en la misma.
d) Problematización
De acuerdo con Pacheco y Porras (2015), toda sesión parte del contexto sociocultural (conocimientos y sentimientos compartidos por su grupo social) en
que viven los estudiantes. Son situaciones reales o simuladas, retadoras o
desafiantes, problemas o dificultades, que movilizan el interés, las
necesidades y expectativas del estudiante. Su formulación responde a la
interrogante, ¿cómo deberíamos los docentes generar desafíos o retos de
aprendizaje en los estudiantes partiendo de su contexto? La problematización
se plantea desde la realidad individual y social del estudiante, con cuestiones
cotidianas que pongan a prueba sus competencias y capacidades para
resolverlas o asumirlas. La motivación, los saberes previos, el conflicto
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cognitivo y la enunciación del propósito de la sesión deben guardar una
interrelación activa con la problematización.
En este caso, las recetas constituyen un reto para que los estudiantes puedan
desarrollarlas siguiendo todos los procesos necesarios y correctos para
trasladar sus conocimientos a un texto escrito.
e) Propósito y organización
El docente informa con claridad del propósito de la sesión a los estudiantes
(aprendizaje esperado). Implica dar a conocer a los estudiantes los
aprendizajes que se espera que logren, el tipo de actividades que van a realizar
y cómo serán evaluados. Se anota en un lugar central de la pizarra el título de
la sesión a tratarse (Pacheco y Porras, 2015).
2.4.2 Gestión, acompañamiento y desarrollo del aprendizaje

Es el momento en que se hace uso de secuencias didácticas y estrategias
adecuadas con la finalidad de alcanzar los distintos saberes y de ese modo, lograr
que los estudiantes participen activamente en su proceso de descubrimiento y su
posterior reflexión, critica, análisis, dialogo, etc., respecto a los saberes.

2.4.3 Recursos didácticos

Se entiende por recurso didáctico a uno o más medios materiales que
actúan y facilitan el aprendizaje por parte de los estudiantes y que pueden ser
físicos o virtuales y que, según Vargas (2017) están destinados a despertar el
interés de los estudiantes, a permitirles que se adecuen a las características de lo
que se quiere aprender, que sirvan de guía al docente para optimizar su labor; y,
lo más importantes es que pueden adecuarse a cualquier clase de contenido.
En esa línea, un recurso didáctico es de suma importancia, pues es
innegable que ejerce gran influencia en la estimulación de los órganos
sensoriales del estudiante; o sea, le permite contactarse con el objeto de
aprendizaje, tanto de forma directa como indirecta.
Los recursos educativos son elaboraciones, pensadas y producidas de
forma específica para la fase interactiva de desarrollo del currículo y la creación
de oportunidades de aprendizaje con estrategias diversas para el proceso de
enseñanza – aprendizaje.
En este caso, para explicar a los estudiantes las conjugaciones verbales,
lo primero que se debe hacerles ver es la existencia del ayer, el hoy y el mañana,
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con la finalidad que asimilen la existencia de condiciones que ya ocurrieron, las
que están ocurriendo y las que ocurrirán después. Del mismo modo, es
imprescindible facilitarles elementos que les permitan diferenciar los verbos
desde su raíz, distinguiendo los que terminan en “ar”, “er” e “ir”.
Coexisten variadas herramientas educativas con las que se puede facilitar
este contenido a los estudiantes, las mismas que consideran aspectos
fundamentales tales como qué y cuántas son las formas, los modos, los aspectos
verbales, etc.
Los textos instructivos, caracterizados por el uso de verbos en infinitivo,
indican acciones de uso cotidiano y, por tanto, son sumamente familiares al
diario ejercicio de aprendizaje. Además, son el indicador de acciones que
permiten construir ideas completas de lo que se hace, al mismo tiempo que
constituyen indicaciones precisas para el desarrollo de una determinada acción
o actuación. A partir de ello, se podría ir demostrando cómo estas acciones toman
una nueva estructura morfológica y de sentido, lo que permite tener una idea más
clara de la importancia del verbo, de su funcionamiento y de su utilidad en el
proceso de construcción del mensaje escrito.
Así una receta de cocina, como texto instructivo, y su caudal verbal, así
como de su practicidad, constituyen un recurso de vital importancia para la
construcción del útil conocimiento verbal y de su posterior traslado a los
aspectos prácticos y de vital preeminencia en el proceso comunicativo.
2.4.4 La evaluación

En el Currículo Nacional de la Educación Básica se plantea para la
evaluación de los aprendizajes el enfoque formativo. Desde este enfoque, la
evaluación es un proceso sistemático en el que se recoge y valora información
relevante acerca del nivel de desarrollo de las competencias en cada estudiante,
con el fin de contribuir oportunamente a mejorar su aprendizaje.
En el caso de la escritura de una receta, la evaluación de va dando en la
medida en que se va desarrollando el proceso, mejorándolo y reconsiderándolo
cuantas veces sea necesario.
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CONCLUSIONES
Del sustento teórico
La escritura de textos es el conjunto de procedimientos que sigue el estudiante para
transformar los pensamientos en grafías, las mismas que pueden contener información que
trascienda el tiempo y el espacio. La misma requiere, además de la inclusión de elementos
tales como la morfología, la sintaxis, la ortografía, etc. Del mismo modo, un texto instructivo
tiene como base al verbo, el que deberá ser usado de forma tal que pueda transmitir todas las
indicaciones de forma precisa.
Una escritura correcta de textos significa también un adecuado proceso de comunicación, el
mismo que es necesario no solo para el aprendizaje de los contenidos relacionados con el
área de comunicación, sino con todas las demás áreas, además de desarrollar la capacidad
del estudiante para interpretar sus pensamientos respecto a su entorno y contorno.
La escritura, se sustenta en diversas teorías que muestran su estrecha relación con el
pensamiento, el mismo que es parte primordial del ser humano y que ha determinado la
preminencia de todos los aspectos de la vida sobre la tierra. Escribir, es el acto de materializar
el pensamiento. Materializar el pensamiento es la forma más efectiva que posee el ser
humano para interrelacionarse con los demás y para manifestarse como ser humano integral.
Del sustento pedagógico
La competencia para escribir diversos tipos de texto se encuentra debidamente sustentada en
el Currículo Nacional de la Educación Básica, así como las capacidades de la misma. Al
mismo tiempo es determinante en el desarrollo del proceso de aprendizaje y es base para que
el estudiante manifieste su pensamiento de acuerdo a sus propias consideraciones en el
marco de su proceso de socialización.
La receta, como forma de texto instructivo, constituye un recurso de apoyo muy grande para
el proceso de aprendizaje, considerando su sencillez, efectividad y capacidad para la
transmisión de información útil respecto a aspectos de la vida diaria y de obligado
conocimiento.
La escritura de recetas es perfectamente utilizable en cada uno de los 3 momentos de la
sesión de aprendizaje y, consecuentemente permite una adecuada realización de actividades
tendientes al logro de aprendizajes significativos.
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ANEXOS
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DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE IMPLEMENTADA
I

II

DATOS INFORMATIVOS:
1.1. Ugel

: Santa

1.2. I.E.

: 88333 – El Castillo – Santa.

1.3. Grados

: 1º al 6°

1.4. Fecha

: 14-03-2022

1.5.

Área

: Comunicación

1.6.

Docente

: Ortiz Valverde Jhany Deysi

TITULO:
Título de la sesión

“Destacamos la importancia del verbo mediante los
textos instructivos”
En esta sesión se pretende que todos los niños y niñas

Propósito

asuman el rol de escritores siguiendo el proceso de
producción.
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PROPOSITOS DE APRENDIZAJES:
DESEMPEÑOS

COMPE
ÁREA

TENCI

CAPACIDADES

iv ciclo

A

EVIDE
NCIAS

INST.
DE
EVALU
ACIÓN

 Escribe recetas de forma
coherente y cohesionada.

COMUNICACIÓN

 Establece relaciones entre
3.1.- Adecúa el

las ideas, como causa-efecto

texto a la

y secuencia, a través de

situación

algunos referentes y

comunicativa.

conectores.

3.-

3.2.- Organiza  Utiliza recursos

ESCRI

y desarrolla las

gramaticales y ortográficos

BE

ideas de forma

(los conectores y el verbo)

DIVER

coherente y

que contribuyen a dar

-SOS

cohesionada.

sentido a su texto.

TIPOS

3.3.- Utiliza

DE

convenciones

forma coherente y

TEXT

del lenguaje

cohesionada.

OS EN

escrito de

SU

forma

entre las ideas, como

LENG

pertinente.

adición, causa-efecto y

UA

3.4.-

consecuencia, a través de

MATE

Reflexiona y

algunos referentes y

RNA

evalúa la

conectores.

forma, el







Escribe recetas de

Produc
e

L.C.

recetas

Establece relaciones

Utiliza recursos

contenido y

gramaticales y ortográficos

contexto del

(los conectores y el verbo)

texto escrito.

que contribuyen a dar
sentido a su texto, con el fin
de expresar sus experiencias
y emociones.
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Enfoques
transversales

Actitudes que se demuestran cuando los estudiantes y los
docentes

(Con el CNEB)

Los docentes y directivos propician un diálogo continuo entre
Intercultural

diversas perspectivas culturales, y entre estas con el saber
científico, promoviendo el intercambio de ideas y experiencias
entre las distintas formas de ver el mundo.

Enfoque igualdad de
género

IV

Se busca brindar las mismas oportunidades a hombres y
mujeres, eliminando situaciones que generan desigualdades
entre ellos.

PREPARACIÓN DE LA SESION DE APRENDIZAJE:
Antes de la sesión
¿Qué necesitamos hacer antes de la sesión?

¿Qué recursos o materiales se
utilizarán en esta sesión

Escribe en un papelote una receta propuesta en

Papelote con una receta

desarrollo.

propuesto en desarrollo,

Lee la página del cuaderno de trabajo de

papelotes, plumones y cinta

comunicación.

adhesiva.

Revisa la lista de cotejo (Anexo).

Cuaderno de trabajo de
comunicación (pag. )
Lista de cotejo.

Tiempo: 90 minutos.
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SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN
Momentos

Estrategias
 Realizan actividades permanentes.

Motivación

Saberes previos

Saludo y agradecimiento.

Recurso
verbal
Pizarra

trabajo de acuerdo a las tarjetas

Papelotes

recibidas, con los verbos: mezclar,

Plumones

batir, freír, cocer, hervir, comer;

Imágenes

conducir.
cognitivo

recursos

 Nos organizamos en equipos de

bañar, dormir, coser, viajar,
Conflicto

Materiales y

 Responden a interrogantes
planteadas por el docente: ¿Les

Afiches con
recetas
Cuaderno
Lapiceros.

gustó el juego? ¿qué tipos de palabra
son? ¿Para qué servirán? ¿Cómo se
utilizan? ¿En qué situaciones se usan
los del primer grupo? ¿Para preparar
Inicio

una comida qué debemos hacer?
¿Qué podremos hacer para que los
demás también preparen recetas
como la nuestra? ¿A qué tipo de
texto pertenece? ¿Qué o Cómo
Propósito

haríamos para que sepan cómo se

didáctico

escribe una receta? ¿Todos saben
que son las recetas? ¿Qué podremos
hacer para fomentar la escritura de
las recetas en nuestra comunidad?
¿Qué trabajaremos?
 Deducen el tema a tratar con ayuda
del docente: “Destacamos la
importancia del verbo mediante
los textos instructivos”
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 Responden a interrogantes
planteadas por el docente: ¿Qué será
una receta? ¿Para qué se usan las
recetas? ¿Para qué sirven las
recetas? ¿Qué nos enseñan las
recetas? ¿A qué texto pertenecen las
recetas? ¿Qué se tiene en cuenta para
escribir las recetas? ¿Cuál será el
menaje de las recetas? ¿Por el texto
de una receta considera tantos
verbos?
 Proponen normas de convivencia
para un mejor trabajo.
 Observan textos de diversas fuentes
textos instructivos-recetas.
 Observan unas imágenes y modelos
de diferentes recetas presentadas por
el docente de su libro de
comunicación del MED. Pag.
 Dialogan acerca de las imágenes
observadas y de lo que saben acerca
de la receta y cuál de ellas se refiere al
Desarrollo

tamal.
 Eligen las imágenes teniendo en
cuenta que debe ser de una receta de
preparación del tamal y tener alguna
silueta del texto.
 Acuerdan escribir una receta, usando
adecuadamente los verbos.
 Predicen el contenido del texto a
escribir a partir de palabras como:
maíz, chancho, panca, carne, huevo,
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ingredientes, etc. y del título
presentado por el docente
 Responden a interrogantes planteados
por el docente. ¿Qué observan? ¿Qué
están haciendo? ¿Cómo se llaman?
¿Cómo son? ¿Qué más hay? ¿Qué nos
dice los dibujos? ¿Qué texto saldrá?
¿Qué forma tiene una receta? ¿Cómo
empiezan las recetas? ¿Qué partes
tiene una receta? ¿Qué presenta una
receta?
 Anotan en un lugar visible las
respuestas de las preguntas con ayuda
del docente en un Papelógrafo
 Dialogan acerca de que se necesita
hacer y saber para escribir una receta
usando el verbo, los números
cardinales, ordinales, los conectores y
los signos de puntuación,
registrándolo en una tabla
 Responden a interrogantes planteadas
por el docente acerca de la escritura
del texto registrándolo en una tabla y
obteniendo como resultado el
siguiente plan de escritura.
¿QUE

¿PARA

¿PAR

VAMOS A

QUIEN

A QUE

ESCRIBIR

VAMOS A

VAMO

?

ESCRIBIR

SA

?

ESCRI
BIR?

Una receta

Para

Para

nuestros

instruir
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compañeros

en algo

y padres.

que
nosotro
s ya
sabemo
s.



Expresan lo primero que se

escribe en una receta con ayuda del
docente, anotando la idea de los
alumnos en la pizarra.


Responden a interrogantes

planteados por el docente sobre el
contenido del texto a escribir. ¿Qué
vamos a escribir? ¿Qué vamos a poner
primero? ¿Qué seguirá? ¿Qué
usaremos? ¿Qué más tendremos en
cuenta?


Escuchan orientaciones por

parte del docente que tendrá que tener
en cuenta para el proceso de su
producción.
Las Recetas
 Son textos instructivos que
presentan cuales son los
ingredientes y como se prepara
algo pasó a paso.
 Se usan los verbos, los conectores,
los números ordinales o
cardinales.


Empiezan a escribir su primer

borrador de su receta usando los
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conectores el verbo, las mayúsculas y
signos de puntuación, la tabla
elaborada, observando la silueta del
texto con orientación del docente.

El rico tamal
Ingredientes:
Preparacion:


Leen en voz alta su primer

borrador de su texto escrito en forma
personal y colectiva con ayuda del
docente.
 Un alumno lee pausadamente su texto
escrito, el docente anota en la pizarra
lo que las palabras que el niño ha
leído.
 Observan la escritura de las palabras
que ha realizado el docente en la
pizarra.
 Responden a interrogantes acerca de
la escritura que ha realizado. ¿Qué
palabra he escrito? ¿Qué le falta a la
palabra? ¿Se utiliza las mayúsculas?
¿Qué más hemos utilizado en el texto?
 Se resaltan los verbos usados y se
discute la importancia de usarlos en
un texto instructivo.
 Comparan sus textos con el texto que
recibieron por parte del docente,
dándose cuenta que falta algunas
partes para que la información este
completa.

41
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

 Revisan su primera versión y se dan
cuenta de algunos errores que han
tenido, utilizando una tabla elaborada
por el docente por equipo de trabajo.
EN MI TEXTO

SI

NO

Escribí el titulo
Tuve en cuanta su
estructura
Tiene los signos de
admiración
Usé las mayúsculas
donde corresponde
Use sus partes de la
noticia


Corrigen su texto con ayuda

del docente donde hay omisiones,
sustituciones o que las palabras se
encuentren juntas tratando de que los
alumnos mismos sean los que
encuentren sus errores borrando o
tachando para hacer los cambios
necesarios.


Confrontan sus hipótesis entre

ellos mediante una discusión de su
escritura.


Reciben orientaciones de parte

del docente para que mejoren su
producción de su segunda versión
teniendo en cuenta sus errores según
lo registrado en la tabla.


Escriben su segunda versión

teniendo en cuenta sus errores
encontrados.
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El rico Tamal
Ingredientes:
Mote
Carne
aceite
Preparación:
Primero;
Luego;
Después;
Finalmente;


Revisan y corrigen la

producción de su segunda versión con
ayuda del docente.


Escriben su versión final

escuchando las orientaciones del
docente y usando las mayúsculas,
signos de puntuación.


Ubican su trabajo realizado en

el sector correspondiente.


Escriben sus conclusiones

finales en su cuaderno
correspondiente.


Responden a interrogantes:

¿Qué hemos aprendido sobre la
escritura de las recetas? ¿Cómo lo
Cierre

hemos aprendido? ¿En qué nos hemos
equivocado? ¿Qué hemos hecho para
corregir nuestros errores?


Realizan un recuento de las

actividades realizadas y dialogan sobre

43
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

cómo se sintieron, qué fue lo que más
les gustó, etc.

Tarea o trabajo en casa

Consultan y/o preparan una

receta con sus padres, la escriben
resaltando los verbos que usaron.
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