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Para docentes y tutores: 

La pasta con salsa de queso

Me encanta comer pasta, en especial espagueti. Un 
domingo me llevan a comer a un restaurante. El mesero 
me pregunta cómo deseo la salsa. No sé qué responder. Mi 
papá me explica que la salsa de la pasta puede estar hecha 
de tomate, de otros vegetales y hasta de leche. Esta es una 
salsa blanca. Me parece buena esta idea de la salsa blanca. 
Además, pido la pasta con mucho pero mucho queso picado. 
El chef coloca un mantel a la mesa y le pone a la pasta más 
queso que de costumbre. Muy contenta, como mi pasta en 
salsa blanca, llena de queso picado. No me canso de comer 
esta pasta que me encanta.
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La pasta que 
está en el 
plato tiene 
mucha salsa 
blanca.
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La salsa 
blanca está 

hecha de 
leche.
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La pasta que 
yo deseo 
tiene mucho
queso 
picado.
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El chef 
pone la 

pasta
en la mesa.
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La mesa ya 
tiene un 
mantel.
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El chef 
echa más 

queso a la 
pasta.
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La pasta que 
yo deseo 
tiene mucho 
más queso.
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No me canso 
de esta 
pasta que 
me encanta.



La pasta con salsa de queso

Comprensión oral:

¿Qué tipo de alimento está comiendo la niña?
¿Cuál es el ingrediente que a la niña le encanta poner a su 
pasta?
¿Quién cocinó la pasta? 

Producción oral:

Describe cuál es tu comida favorita y cómo la preparas 
para comerla. Cuéntalo a tus compañeros. 

Producción escrita:

Haz una ficha de lectura dibujando y escribiendo:

• Título del texto.
• Personajes.
• ¿Qué pasó en esta historia?
• Cuenta lo que más te gustó.
• ¿Qué cambiarías?

Elige tres palabras que aparecen en el cuento. Escribe una 
oración con esas tres palabras, expresando algo diferente 
a lo que sucedió. Dibuja algo que represente lo que significa 
la oración. 
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Palabras temáticas:

Pasta: Comida hecha de harina y de 
huevo que puede servirse con salsa 
y queso. Ejemplo: espagueti.

Chef: Persona que sabe cocinar 
platos diferentes y trabaja en 
restaurantes.

Salsa: Parte líquida de algunos 
platos de comida.

Queso: Alimento salado y sólido que 
se obtiene de la leche. 


