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Unidad 5. Sigamos instrucciones  Semana 1 

Contenido Los textos instruccionales. Estructura 

Producción Elaboración de un texto instruccional  

 

Orientaciones 

Esta guía presenta actividades para que trabajes en casa. Cada actividad requiere de 30 

minutos para ser resuelta y están orientadas a fortalecer tus competencias en Lenguaje. 

 

A. Inicio 

 

Actividad 1. Las siguientes tarjetas representan los pasos para hacer un barco, pero están 

desordenadas; tú debes ordenarlas del 1 al 5 escribiendo el número correspondiente en 

el espacio en blanco de cada tarjeta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora que ya ordenaste las imágenes, responde las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué elementos son necesarios para la elaboración del barco? 

2. ¿Qué paso no debe faltar para construir el barco? 

3. ¿Qué paso puedes eliminar sin que afecte el resultado? 
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B. Desarrollo  

 

Actividad 2. Las imágenes anteriores nos permitirán escribir un texto instructivo.  

Primero lee lo siguiente:  

 

El texto instructivo contiene, de forma ordenada, los pasos a seguir para lograr algún fin; 

como en el caso anterior, para hacer un barco. Son ejemplo de textos instructivos las 

recetas de cocina, las reglas de un juego, el manual de funcionamiento de un aparato, 

etc. A veces pueden ser acompañados de algún gráfico o imagen para que el lector 

comprenda mejor las instrucciones.  

 

Este tipo de texto está presente en nuestra vida cotidiana, pues constantemente 

estamos dando o siguiendo instrucciones. 

 

Elementos del texto instructivo 

1 El título Debe ser claro, corto y directo.  

2 Los elementos Todo lo que se necesita para realizar la actividad. 

3 Los pasos 
Guía del proceso que se debe seguir; van en orden 

cronológico, desde lo primero hasta lo último.  

 

C. Cierre  

 

Actividad 3. Es el momento de crear tu texto instructivo, para lo que debes observar 

de nuevo las imágenes que ya ordenaste y escribir:  

• un título para tu texto, 

• los elementos necesarios para construir el barco, 

• cada uno de los cinco pasos de manera ordenada, desde el primero hasta el último. 

 

Sigue las instrucciones que has escrito y elabora tu propio barco.   

 

Pide ayuda de una persona adulta responsable de tu grupo familiar para que te 

acompañe con esta actividad de cierre. También pueden consultar a tu docente si 

tienen los recursos para hacerlo.  
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