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Nombre: ________________________________ Curso: _____ Fecha: ___________ 

 

¿Con qué facilidad sigo las instrucciones? 

Con seguridad tú lo puedes hacer. Solamente debes concentrarte. Pero recuerda, para esta actividad 

solamente tienes 8 minutos. 

1. Lee todo antes de hacer nada. 

2. Coloca tu nombre en la parte superior derecha de la hoja. 

3. Dibuja dos cuadrados en la parte superior izquierda de la hoja. 

4. Coloca una X dentro de cada cuadrado. 

5. En el reverso de la hoja haz la siguiente suma 435+ 129= 

6. Cuenta en voz alta los números del uno al diez. 

7. En el número cuatro de las instrucciones subraya la palabra cuadrado. 

8. Escribe tú apellido en la siguiente línea, ___________________________ 

9. Haz un círculo dentro del siguiente cuadrado.  

 
10. Escribe el nombre de tu mejor amigo o amiga _____________________________ 

11. Levántate de tu puesto y mira por la ventana. 

12. Saca tu libro de Lenguaje y comunicación. 

13. Desarrolla la siguiente multiplicación. 7x5= 

14. Dibuja un pez fuera del cuadrado.  

 
15. Si crees que has seguido las instrucciones hasta este punto, grita "he seguido las instrucciones.” 

16. Ahora que ya has terminado de leer solamente realiza  las instrucciones 1 y 2. 

PARA REFLEXIONAR: 

1 ¿Fue fácil seguir instrucciones? ¿Por  qué? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

2 Menciona una estrategia que ayudaría a seguir instrucciones.  Fundamenta tu respuesta. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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Guía de aprendizaje: Texto instructivo 

Nombre: _________________________________________  Curso: _______Fecha: ___________ 

 

 

 

 

Texto instructivo: Los instructivos son textos funcionales, donde predomina la función 
apelativa del lenguaje. Es decir, se dirigen a un receptor en forma directa, clara y precisa 
para indicarle los pasos o acciones a seguir para realizar una o varias acciones.    Escrito 
que contiene indicaciones muy precisas como enseñar el manejo de un aparato,  realizar 
diversas actividades,  efectuar trámites,  operar maquinaria,  etc.  Pretende guiar. 
 
Las instrucciones están presentes diariamente en nuestra vida cotidiana, tanto en la escuela 
como fuera de ella. El desarrollo científico y tecnológico de los últimos tiempos exige cada 
vez más la intervención del discurso instruccional en tareas que antes se desarrollaban en 
contacto con otras personas. Pensemos en ejemplos cotidianos el servicio de reparaciones 
telefónico o el servicio de informaciones, la búsqueda de información de nuestras cuentas 
bancarias a través de Internet, el cajero automático, entre muchos otros casos. 
 

 
Tipos de textos instructivos 

 
Recetas: Consiste en una lista de ingredientes y una serie de instrucciones para realizar un 
plato de cocina particular. Las recetas pueden ser transmitidas de generación en generación 
mediante libros de cocina (a veces también recetarios), o creadas a partir de la experiencia. 
Las recetas son una parte importante de la cultura de un grupo.   La receta debe tener, como 
mínimo, tres apartados: título, ingredientes y elaboración.   Pretende guiar. 

 
Silueta o estructura de una receta: 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El objetivo de la guía es  identificar y conceptualizar  los textos 

instructivos. 

 

 

Título 

Ingredientes  

Preparación  
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Manual: Un manual es el conjunto de enseñanzas que le permitirá utilizar o manejar 
adecuadamente una materia determinada o darle un buen funcionamiento a un invento ya 
creado. 
Hay muchos tipos de manuales elaborados por maestros en cualquier materia para enseñar 
a los que se preparan técnicamente o académicamente. Hay manuales de medicina, de 
construcción, de arquitectura, de mecánica, de electrónica, de higiene, de tránsito, de 
geografía, de ortografía, etc., para ayudar a las personas a tener un mejor dominio en 
cualquier área que necesite o le interese. 
 

 

 

 

 

 

 

Instructivo de juego: Conjunto de instrucciones para enseñar a jugar un determinado juego. 

 Canicas  
El objetivo es sacar del círculo todas las canicas posibles. Cada jugador en su turno, se para my cerca del 

círculo y deja caer o lanza una canica desde la altura de sus ojos. Cada jugador gana todas las canicas que 

logre sacar del círculo y además recupera la canica que lanzó. Si el jugador no puede sacar del círculo 

ninguna canica, tendrá que dejar allí su canica con la que tiró. El juego termina cuando ya no quede ninguna 

canica dentro del Círculo. El ganador es el que queda con más canicas. 

Para decidir el orden de quién tira primero, antes de comenzar el juego cada jugador se para a tres o cuatro 

pasos del centro del círculo y lanza una canica. El jugador que haya dejado su canica más cerca del centro 

del círculo, logra el primer turno para comenzar el juego. 

 

ACTIVIDAD: Completa el siguiente esquema: Texto instructivo. 

                                                                                                                  Objetivo 

 

                                                                                                               Función del  

                                                                                                                  Lenguaje 

                                   Se clasifica en  

 

 

 

Se caracteriza por                       Se caracteriza por                          Se caracteriza por  

 

 


