
Ahora marca la respuesta correcta de cada pregunta.

1. ¿Dónde será la Feria artesanal de Catacaos?

a En la Casa de Cultura San Juan Bautista.

b En el Coliseo Municipal.

c En el Centro Cultural San Juan Bautista.

2. ¿Cuándo se realizará la Feria de artesanal de Catacaos?

a El 16 y 17 de marzo.

b El 6 y 7 de marzo.

c El 17 y 18 de marzo.

3. ¿ Para qué se escribió este aviso?

a Para que conozcamos Catacaos.

b Para contarnos sobre San Juan Bautista.

c Para invitarnos a la feria de artesanía.

4. ¿ Cuánto cuesta la entrada a la feria de artesanal de Catacaos?

a 10 soles.

b Es gratis.

c 2 soles.



Lee con atención el siguiente texto:

PAPA A LA HUANCAÍNA
(  para 4 personas )

INGREDIENTES :

- 5 ajíes escabeches.

- 400 gramos de queso.

- 1/4  taza de aceite.

- 1kg de papa blanca.

- Lechuga.

- Sal.
- 2 paquetes de galletas.
- 2 huevos cocidos.
- 4 aceitunas.
- 1/2 Tarro de leche.

PREPARACIÓN :

1° Saca las venas y pepa al ají y pásalo por agua caliente por lo menos dos
veces.

2° Licua el ají con el queso y el aceite.

3° Agrega poco a poco la leche, la galleta y sal al gusto licuando hasta que
quede una crema.

4° Pon las hojas de lechuga lavadas sobre el plato.

5° Corta las papas por la mitad y ponlas sobre las hojas de la lechuga.

6° Finalmente cubre todo con la crema y decora con huevo y aceituna.
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Marca la respuesta correcta :

1. Los ingredientes que se usan son :

a Queso –ajos-apio-yuca-camote-sal-pimienta

b Queso - ají escabeche – papa – sal – aceite – aceituna – huevo – galletas
leche-lechuga.

c Ají-ajos-cebolla-queso-camote-papa-aceituna-sal-apio.

2. Según el texto ¿Qué se debe hacer después de haber licuado el queso
y el ají?

a Echar sal al gusto y agregar leche.

b Licua el ají con el queso y el aceite.

c Corta las papas por la mitad y ponlas sobre las hojas de la lechuga.

3. ¿Para cuántas personas se ha hecho  esta receta?

a Para 4 personas.

b Para 8 personas.

c Para 10 personas.

4. El texto que leíste se escribió para:

a Animarnos a preparar una comida.

b Pedirnos que preparemos una comida.

c Enseñarnos a preparar una comida.



Lee con atención el siguiente texto :

¿CÓMO SE FORMAN LAS NUBES?

MATERIALES :

 Clavo.

 Martillo.

 Botella transparente.

 Agua caliente.

PROCEDIMIENTO:

1. Con ayuda del martillo y del clavo, hagamos un agujero en el tapón.

2. Debemos enjuagar la botella con agua muy caliente.

3. Tapemos la botella.

4. Soplemos todo el aire que podamos a través del agujero del tapón.

5. Ahora, taparemos inmediatamente el agujero con el dedo para que no

escape el aire (caliente) y mantengamos cerrado por un momento.

6. Finalmente, quitamos el dedo y el tapón.

Marca la respuesta correcta de cada pregunta:

1.-Según el texto ¡ Qué material necesitas para el experimento?

a     Pomo.

b    Botella con tapón.

c    Vaso.

2.- ¿ cuál es el tercer paso  que debes seguir en el experimento de las

nubes?

a     Quitar el tapón.
b     Hacer un agujero.
c     Tapar la botella.



3.- ¿ Para qué se escribió este texto?

a   Para describirnos a las nubes.

b   Para enseñarnos cómo se forman las nubes.

c Para contarnos una historia sobre las nubes.

4.- ¿Qué tipo de texto es el que acabas de leer?

a    Narrativo.

b   Descriptivo.

c Instructivo.



Martes 20 de octubre del 2009

Ballenas jorobadas en mar de Piura
Piura.- El avistamiento de un grupo de ballenas jorobadas
frente a la playa Los Órganos dejó maravillados a turistas
extranjeros y nacionales que visitan esa parte del país.

La ballena jorobada navega grandes distancias desde la
Antártida y llega a las costas del Pacífico para aparearse o
parir a sus crías.

Estos bellos animales no saben de límites políticos y nadan en
busca de alimentos y perpetuar la especie.

Las primeras en llegar son los machos juveniles, luego los
adultos y las hembras.

Sus jorobas se dejaron ver frente a los Órganos y muchos
sacaron sus cámaras para tomarles fotos a lo que quizás nunca
más vuelvan a ver.

Los pescadores manifestaron no solo haber observado a las
ballenas sino también haber escuchado sus melancólicos
cantos.

“Son gigantescas, muy amigables y juguetean entre el oleaje y
coquetean con quienes las contemplan maravillados”, señaló un
hombre de mar.

( Extraido del Diario El Popular)



Ahora marca la respuesta correcta:

1.¿ Desde dónde llegan las ballenas jorobadas?

a Desde la Playa Los Órganos.

b Desde La Antártica.

c Desde el Pacífico.

2. ¿ Por qué los turistas quedan maravillados al contemplarlas?

a Porque son gigantes y nadan velozmente.

b Porque son amigables, juguetonas y coquetas.

c Porque llegan desde lejos.

3. ¿ De qué trata principalmente el texto?

a Trata de los turistas extranjeros que llegan a Piura.

b Trata de las juguetonas ballenas jorobadas.

c Trata del apareamiento de las ballenas jorobadas en el mar de Piura.

4. ¿ Para qué se escribió este texto?

a Para darnos una opinión.

b Para hacernos una invitación.

c Para darnos información.



Lee con atención el siguiente texto:

Martes 20 de octubre del 2009.

CONDUCTOR CAYÓ EN UNA ZANJA.

Imprudencia y falta de señalización.

El 19 de junio, a las once de la noche, un vehículo, que según

fuentes no oficiales iba a excesiva velocidad, siguió su marcha

hasta caer en el fondo de una zanja cavada a la altura de la

cuadra 2 del Jirón Torres de la Merced en Santa Catalina. En

este lugar, se colocaban tuberías de desagüe.

Desafortunadamente, la malla luminosa que colocó el personal de

Sedapal no fue suficiente para advertir del peligro al conductor

del auto azul de placa TO-5993. El chofer, no identificado,

quedó malherido y, tras un aviso de los vecinos, que llamaron al

116, fue auxiliado por los bomberos.

Después de ser atendido por los bomberos, fue llevado al

hospital más cercano donde no se le encontró daño alguno.

Los vecinos del lugar y testigos del accidente comentaron que

ya se han producido accidentes debido a la falta de señalización

en la zona.



Ahora marca la respuesta correcta:

1.-¿ Dónde ocurrió el accidente?

a En San Juan de Lurigancho.
b En Santa Catalina.
c En Santa Magdalena.

2.- Según el texto ¿Por qué el conductor no advirtió del peligro?

a Porque el chofer iba distraído.
b Porque la malla luminosa colocada no fue suficiente.
c Porque los obreros no colocaron señales.

3.- Según el texto ¿Quiénes auxiliaron al chofer?

a Los obreros de Sedapal.
b Los bomberos.
c Los vecinos.

4.- La causa principal del accidente fue:

a La oscuridad de la noche.
b La excesiva velocidad con que iba el conductor.
c La ayuda de los bomberos.

5.- ¿ De qué trata principalmente el texto?

a Trata de un accidente por falta de señalización e imprudencia.
b Trata  de la colocación de tuberías de desagüe.
c Trata  de la ayuda de los bomberos.

6.- ¿ Para qué se escribió este texto?

a Para darnos una opinión.
b Para contarnos una historia.
c Para darnos información.




