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Unidad 3. Sigamos instrucciones  Fase 1, semana 5!
Contenido   •!Textos instructivos: tareas escolares, manualidades, juegos y rondas 

•!El abecedario: orden alfabético de las letras 
Producción  Elaboración de una manualidad 

 
Orientaciones 
Esta semana aprenderemos sobre los textos instructivos y su importancia en la elaboración de 
manualidades.   

 

A.! Inicio 
 

Actividad 1. Responde las siguientes preguntas. 

!! ¿Sabes para qué sirven nuestras manos? 
!! ¿Alguna vez has dibujado tus manos? 

Lee el siguiente instructivo. 
 

Instrucciones para elaborar una manita creativa 

Recursos 
 

•! Una hoja de color rojo y una anaranjada. 

•! Una hoja de papel bond. 

•! Un lápiz.  

•! Un plumón o lapicero negro. 

•! Pegamento. 
 

Instrucciones 
 

1.! Coloca tu mano izquierda sobre la hoja de color rojo. 
2.! Usa el lápiz para trazar el contorno de tu mano sobre la hoja de color rojo. 
3.! Pide ayuda a un adulto y recorta la silueta de tu mano con una tijera.  
4.! Recorta dos círculos del tamaño de una moneda con puntos negros en el centro para 

crear los ojos de tu manita creativa. Luego, colócalos con pegamento.  
5.! Recorta un círculo anaranjado para crear la nariz y pégalo bajo los ojos.  

 
Por último, dibuja la boca; puedes usar el plumón o lapicero. 
 

(Adaptación. 2020 Simple Everyday Mom LLC) 

 

Después de la lectura, responde: 

•! ¿Comprendiste las instrucciones? 
•! ¿Qué materiales se necesitan para la manualidad? 
•! ¿Qué pasaría si no siguieras los pasos adecuadamente? 
•! ¿Por qué dice el instructivo que debes pedir ayuda para recortar la silueta de la mano?  
•! ¿Crees que las ilustraciones son importantes para comprender los pasos? Explica.  
•! ¿Crees que son importantes nuestras manos para elaborar manualidades? 
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B.! Desarrollo 
 

Actividad 2: Lee la siguiente información. 
!
 
Los textos instructivos establecen el paso a paso para crear una manualidad de forma 
adecuada, desarrollar un juego o tareas escolares. Es importante seguir las instrucciones, tener 
todos los materiales listos y comprender cada indicación que menciona el texto antes.   
 
Marca con una X las palabras que indican las acciones para elaborar la manualidad. 
 

Palabras Sí No 
Colocar X  
Trazar   
Mano  X 
Nariz   
Recortar   
Anaranjado   
Dibujar   

 

Enumera, según el instructivo, las acciones que debes efectuar para crear la manualidad. 
 

Acciones en desorden Orden correcto 
Trazar la silueta de la mano  
Recortar la silueta de la mano  
Recortar un círculo anaranjado para formar la nariz y 
pegarlo bajo los ojos 

 

Colocar la mano sobre la hoja de color rojo 1 
Dibujar la boca  
Recortar dos círculos en forma de ojos y pegarlos  

 

Actividad 3: Lee la siguiente información. 
 
En muchas ocasiones se dificulta comprender los instructivos, esto se debe a que durante la 
lectura no se comprenden todas las palabras. Para ello se puede usar el diccionario y descubrir 
el significado de las palabras desconocidas. 
 
Consejos para usar el diccionario: 
 

!! Toma en cuenta que el diccionario contiene palabras en orden alfabético, desde la A 
hasta la Z.  

!! Busca las palabras considerando la letra inicial con que se escriben. 
!! Lee detenidamente el significado de la palabra que buscas. 

 
 
Busca el significado de las siguientes palabras en un diccionario o sitio web. 
 

 

 

 
Qué significa… 
 
Diccionario: es un 
libro que contiene, 
en orden alfabético, 
el significado de las 
palabras de una 
determinada 
lengua. 
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Palabra Significado 
Moneda   
Recortar   
Silueta   
Tijera   
Trazar   

 

C.! Cierre 
 
Actividad 4: Aplica lo aprendido. 
 
Debes crear la manualidad que se presenta en la actividad 1. Sigue cada uno de los pasos.  
 

Paso 1: Colocar la mano sobre la hoja de 
color rojo. 

 
 
 
 
 
 

Paso 2: Trazar la silueta de la mano. 
 

Paso 3: Con ayuda de un adulto, recortar la 
silueta de la mano. 

 
 
 
 
 

Paso 4: Recortar dos círculos en forma de 
ojos y pegarlos. 

Paso 5: Recortar un círculo anaranjado para 
formar la nariz y pegarlo bajo los ojos. 

 
 
 
 

Paso 6: Dibujar la boca. 

 
Para el desarrollo de esta actividad, solicita el apoyo a tu docente. Si estás en casa, puedes 
comunicarte con él, con la autorización y apoyo de una persona adulta de tu casa.   
 
Autoevaluación: evalúa lo que aprendiste en la semana.  
 

Criterios Sí No 
Comprendí la importancia de seguir los pasos de forma ordenada   

Seguí ordenadamente las instrucciones para elaborar una manualidad   

Elaboré una manualidad a partir del texto de la semana   
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