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Orientaciones 
Esta guía presenta actividades para que trabajes la construcción de textos 

instruccionales para juegos. Cada actividad requiere de 30 minutos y puedes 

resolverlas en diferentes momentos. Todas las actividades están orientadas a 

fortalecer tus competencias en Lenguaje. 

 

1. Inicio 

Actividad 1. ¡Vamos a jugar peregrina! 

Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas:  

1. ¿Alguna vez has jugado este juego? 

2. ¿Te gustó la experiencia? 

3. ¿Crees que alguien que nunca ha jugado peregrina podría jugarlo sin conocer 

las instrucciones? 

4. ¿Qué ocurriría si alguno de los participantes no lo sabe jugar? 

Recordemos el juego… 

 

¿Qué necesitas? 
• Una superficie plana y amplia. 

• Yeso, tirro o algo similar, para marcar las casillas.  
• Piedras para cada participante. También puede servir una semilla o papel 

húmedo. 

• El dibujo de las casillas sobre la superficie. 

• Participantes: puedes jugarlo tú solo o involucrar a tu familia.   

 
¿Cómo jugarlo?  
• El primer paso es lanzar la piedra o semilla sobre una 

casilla de la superficie. Esto lo hace cada participante 

en su turno.   

• El segundo paso es dar saltos en cada una de las 

casillas del dibujo utilizando un pie cuando se trate 

de un cuadrado y dos pies cuando se trate de un 

rectángulo. 

• Se debe evitar tocar las líneas del dibujo o salirse del 

mismo. De hacerlo, se pierde el turno. 

• Como tercer paso, se debe completar el recorrido tanto de ida como de vuelta. 

Al llegar al inicio se vuelve a lanzar la piedra para reiniciar el recorrido. 

Unidad 5. Sigamos instrucciones  Semana 2 

Contenidos   
• Instrucciones para juegos 

• Determinantes numerales, ordinales y cardinales 

Producción  
Elaboración de un texto instruccional de un juego utilizando 

determinantes ordinales y cardinales 
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2. Desarrollo  

Actividad 2  
 

Recuerda:  

Los textos instructivos tienen el propósito de describir una tarea o presentar el 

procedimiento para elaborar algo. Algunas de sus características son:  

• Presentan los pasos en forma ordenada, desde el inicio hasta el final. 

• Explican en forma clara en qué consiste cada paso.  

• Mencionan los materiales o instrumentos que se necesitan. 

• Se pueden acompañar con imágenes, lo que facilita la comprensión de las 

instrucciones.  

 

El texto anterior da las instrucciones para jugar peregrina.    

¿Te parece que al leer el texto se entiende claramente cómo jugar peregrina? 

¿La imagen que acompaña las palabras, mejora la comprensión de las 

indicaciones? 

¿Cumple el texto con las características de un texto instructivo? 

¿Cuál es el primer paso para el juego? 

¿Cuál es el tercer paso? 

¿Qué sucedería si no se realizara el primer paso? 

 

Actividad 3 
 

Observa que en el texto hay unas palabras encerradas en cuadro que tienen a la par 

palabras marcadas en negrita. Escríbelas a continuación.   

_____________________      _____________________ 

_____________________     _____________________ 

_____________________     _____________________ 

_____________________     _____________________ 

_____________________     _____________________ 
 

Las palabras encerradas en cuadros, son determinantes numerales y las palabras en 

negrita son sustantivos.  

 

Los determinantes numerales acompañan al sustantivo y pueden indicar el número 

de personas, animales, cosas o lugares que hay y el lugar o posición que ocupan en 

un grupo.  
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Determinantes numerales 

Cardinales Indican el número.  Uno, dos, tres, cuatro, etc.  

Ordinales 
Indican la posición que 

ocupan.  
Primero, segundo, tercero, etc.  

 

Actividad 4  

¡Es el momento de jugar! 

El juego consiste en darle a Pablo las indicaciones necesarias para que llegue a la 

granja; toma en cuenta que en el camino él debe alimentar a todos los animales que 

encuentre y que la figura  representa una zona de descanso.  

Guíalo paso a paso en su recorrido.  

 

Aquí tienes las primeras cuatro indicaciones: 

Primera indicación: avanza dos casillas hacia donde está el perro y dale su alimento.  

Segunda indicación: avanza cuatro casillas más y llegarás donde están las vacas, 

tienes que darles su forraje. 

Tercera indicación: al caminar tres casillas más te encontrarás con los patos. 

Cuarta indicación: a dos casillas de donde están los patos, encontrarás una zona de 

descanso. ¡Recuerda hidratarte! 
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Ahora te toca escribir en tu cuaderno de lenguaje las seis indicaciones que faltan. No 

olvides utilizar determinantes cardinales y ordinales al escribir cada indicación.  

 

Los juegos de mesa como el anterior, además de ser divertidos, nos entrenan para 

tomar decisiones, manejar emociones y desarrollar ciertas habilidades como la 

rapidez mental, la memoria, la percepción, el razonamiento, etc. Así que si tienes 

alguno en casa, puedes aprovechar para divertirte en familia. ¡La van a pasar muy bien!  

 

3. Cierre  

Actividad 5 
 

Es el momento de inventar un juego y crear las instrucciones para jugarlo.  

Debes escribir el texto instructivo en tu cuaderno asegurándote de seguir estos pasos:  

1. Escribe todo lo que necesitas para jugarlo.  

2. Explica con claridad las instrucciones. Para ello debes describir paso a paso cómo 

se debe jugar.  

3. Agrega alguna foto o dibujo que ayude a comprender con mayor facilidad el 

juego.  

4. Al finalizar tu escrito, subraya todos los determinantes ordinales y cardinales que 

hayas utilizado.  

 

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

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

tienes los recursos para hacerlo.  

 

Si puedes, comunícate con tu mejor amigo o algún compañero de tu clase y le 

cuentas en qué consiste este juego y cómo jugarlo.  
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