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Unidad 5. Sigamos instrucciones Fase 3, semana 3!

Contenidos   •!Instrucciones para recetas de cocina 

•!La coma enumerativa 

Productos Elaboración de una receta de cocina en la que utilice la coma enumerativa  

 
 
A.! Inicio 
 
Actividad 1. ¡Es el momento de cocinar! 

 
A continuación, encontrarás una receta de cocina que fácilmente puedes preparar con tu 

familia. Lee con atención.  
 

Pinchos de frutas  
 
Ingredientes  

•! Todas las frutas que quieras. Puede ser guineo, fresa, mango, 

manzana, piña, melón y sandía.  

•! Palitos de madera.  

 
Pasos 

1.! Lava las frutas.  

2.! Córtala en trozos pequeños. 

3.! Coloca los pedazos de fruta en los palitos de madera. Debes mezclar la fruta para que 
queden diferentes colores en el pincho: guineo, melón, fresa, piña, sandía, mango y 

manzana.  
4.! Puedes cubrir la fruta con chocolate. Si lo haces, pide orientación de un adulto para 

preparar el chocolate.  

5.! Puedes comer tus pinchos inmediatamente o los puedes congelar para disfrutarlos de 
una manera diferente.  

 

Responde en tu cuaderno.  
 
Escribe las partes de la receta:  
  
 
 
 
¿Por qué es importante escribir los pasos en una receta? 
 
¿Te parece que los pinchos de frutas son una comida saludable? ¿Por qué? 
 
¿Qué signo de puntuación se ha utilizado para separar los nombres de las frutas?  
 
B.! Desarrollo 
 
Actividad 2. Lee la siguiente información. 
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La receta de cocina es un texto instructivo porque da indicaciones en forma ordenada. Las 

partes de una receta son: nombre del platillo, ingredientes y procedimiento o pasos.   
 

¿Notaste que para separar los nombres de las frutas se ha usado el signo de puntuación llamado 

coma enumerativa (,)? La coma enumerativa es la que se emplea en una oración para separar 
diferentes elementos que pertenecen a un grupo; como en el caso de la receta anterior, los 

nombres de las frutas. Cada elemento que pertenece al grupo “frutas” se ha separado por 

medio de una coma.  
 

A partir del primer elemento de la enumeración se coloca una coma después de cada una de 
las partes que la componen y antes del último elemento se escribe una “y”. Por ejemplo: 

guineo, melón, fresa, piña, sandía, mango y manzana. 

 
Actividad 3. Haz lo que se te indica.  
 

1.! Revisa de nuevo en la receta cómo se ha escrito la enumeración de los nombres de las 
frutas.  

¿Se ha separado cada nombre con una coma (,)?       Sí _____  No _____ 
¿Se ha escrito “y” antes del nombre de la última fruta?   Sí _____ No _____ 

2.! En tu cuaderno de Lenguaje, copia las siguientes oraciones y completa los espacios en 

blanco con las palabras que se presentan al final.  
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C.! Cierre 
 
Actividad 4. ¡A escribir! 
 

Es el momento de escribir tu propia receta en el cuaderno de Lenguaje. Toma en cuenta las 

siguientes indicaciones:  
 
Planeación 

 

1.! Esta receta será de una comida que preparen en tu casa.  

2.! Solicita a algún adulto que cocine que te oriente sobre los ingredientes y los pasos a 
seguir en la preparación de tu receta.  

 
Textualización 

 

3.! No olvides que tu escrito debe tener:  

•! nombre del platillo, 

•! ingredientes y  

•! pasos. 

4.! Recuerda usar la coma enumerativa, si es necesario.  

5.! Acompaña tu escrito con algún dibujo o fotografía que ayude a la comprensión de tu 
receta. 

 
Revisión 

 

 6. Revisa la ortografía de la receta escrita. 
 

Comparte tu receta con alguna amiga o algún amigo. 

 
Autoevaluación. Marco con una X lo que puedo hacer. 
 

Criterios Sí lo hago 
Lo hago con 

ayuda 
Debo practicar 

más para lograrlo 

Identifico la coma enumerativa en textos 

que leo. 

   

Uso la coma enumerativa en textos 

instruccionales que escribo. 
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