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Unidad 3. Sigamos instrucciones  Fase 1, semana 4!
Contenido   Textos instructivos: tareas escolares, juegos y rondas. 

Producción  Elaboración de un instructivo a partir de pequeñas lecturas. 

 
Orientaciones 
 
Esta semana aprenderemos sobre los textos instructivos y su importancia en los juegos 
tradicionales.  
   

 
A.! Inicio 
 

Actividad 1. Responde las siguientes preguntas. 

•!¿Cuál es tu juego favorito? 
•!¿Qué materiales necesitas para jugarlo? 

Lee el siguiente instructivo para jugar mar adentro, mar afuera. 
 

Mar adentro, mar afuera 

 

Materiales: 

 

•!Una tiza, yeso para pizarra o cuerda. 
•!Un grupo de 4 niños y niñas 

 

 

Instrucciones para jugar:  

 

•!Dibujar una línea en el suelo con el yeso o la tiza. Como 
alternativa, puedes usar una cuerda. 

 

•!Definir con el equipo cuál de las zonas se llamará “mar” 
y cuál zona se llamará “tierra”. 

 

•!Los integrantes del grupo deben colocarse detrás de la 
línea. 

 

•!Cuando el docente diga “mar adentro”, salten delante de 
la línea. Si dice “mar afuera”, salten detrás de la línea. 

 

•!Gana el integrante del grupo que cumple la indicación 
dada por el docente sin fallar.  

 

 

Después de la lectura responde. 

•!¿Has jugado mar adentro, mar afuera? 
•!¿Qué materiales se necesitan para jugarlo? 
•!¿Qué sucede cuando no se siguen las indicaciones en el juego? 
•!¿Crees que es importante seguir indicaciones? Explica.  
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B.! Desarrollo 
 

Actividad 2. Lee la siguiente información. 
 
Los textos instructivos tienen como propósito dirigir al lector. Estos muestran los pasos o 
acciones que deben cumplirse para que una actividad o tarea se lleve a cabo adecuadamente.  
 
Lee las partes que debe contener un instructivo. 
  

Mar adentro, mar afuera 

 

Materiales: 

 

•!Una tiza, yeso para pizarra o cuerda. 
•!Un grupo de 4 niños y niñas 

 

 

Instrucciones para jugar:  

 

•!Dibujar una línea en el suelo con el yeso o la tiza. 
Como alternativa, puedes usar una cuerda. 

 

•!Definir con el equipo cuál de las zonas se llamará 
“mar” y cuál zona se llamará “tierra”. 

 

•!Los integrantes del grupo deben colocarse 
detrás de la línea. 

 

•!Cuando el docente diga “mar adentro”, salten 
delante de la línea. Si dice “mar afuera”, salten 
detrás de la línea. 

 

•!Gana el integrante del grupo que cumple la 
indicación dada por el docente sin fallar.  

 
 
Actividad 3. Ordena los pasos del instructivo que leíste. 
 

Pasos 
¿En qué orden deben 

realizarse? 

El docente dice “mar adentro” y  “mar afuera”. 
 

4 

Gana el integrante que cumple las indicaciones sin equivocarse. 
 

Nombrar la zona de mar y la zona de tierra. 
 

Colocarse detrás de la línea. 
 

Dibujar una línea en el suelo con el yeso o la tiza. 
 

 

¿Crees que este instructivo es de mucha ayuda para quienes nunca han jugado este juego? 

Materiales.  
Se detalla cada 
uno de los 
recursos 
necesarios 
para el juego. 

Titulo. Es el 
nombre del 
instructivo.  

Instrucciones. 
Son cada uno 
de los pasos o 
acciones a 
realizar en el 
juego. 

Ilustraciones.

Representan 
el contenido 
del instructivo 
o los pasos 
señalados en 
este.  
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C.! Cierre 
 
Actividad 4.  Aplica lo aprendido. 
 
Lee la siguiente información. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir de la lectura, debes crear un breve instructivo para jugar salta cuerdas. Sigue los pasos.  
 

 
Paso 1. Marca con una X los materiales que 
necesitas. 
 

 
Paso 2. Enumera correctamente los pasos a 
seguir en el juego. 
 

 
Yeso  

Cuerda 

Niños y niñas  

Vasos  

 
Saltar en el centro! 

Dos personas sostienen el lazo 

Conseguir un lazo y varios amiguitos 

 
Paso 3. Ahora puedes escribir el instructivo en tu cuaderno. Auxíliate del siguiente esquema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Para desarrollar de esta actividad solicita el apoyo a tu docente. Si estás en casa puedes 
comunicarte con él o ella, con la autorización y apoyo de una persona adulta de tu familia. 
 
Autoevaluación. Evalúa lo que aprendiste en la semana.  
 

Criterios  Sí lo hice 
Lo hice con 

dificultad 
Necesito 

practicar más 

Identifiqué las partes del instructivo.  ! ! !

Comprendí la información que contienen los 
instructivos leídos. 

! ! !

Elaboré un instructivo para jugar. ! ! !

¿Cómo jugar salta cuerdas? 
!

Jugar salta cuerdas es facilísimo. Primero debes conseguir un lazo o cuerda y varios amiguitos y 
amiguitas. Después, dos personas sostienen el lazo a cada lado y finalmente, de dos a tres personas 
pueden saltar en el centro. Pierde quien se para sobre la cuerda.!

!

!

!

!

!

!

!

!

Instrucciones para jugar 
salta cuerdas 

 
Materiales: 
- 
- 
 
Pasos para jugar: 
- 
- 
- 

 

 
 

 
 

Coloca el título al 
inicio de la página 
de tu cuaderno. 

Haz una 
ilustración.  

!

Escribe los pasos 
para realizar el 

juego. 

Escribe los 
recursos 

necesarios para 
jugar. 
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