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INDICACIONES:  

Con la ayuda de los padres o encargados investiga y desarrolla los siguientes temas. 

Trabajar en el cuaderno de Lenguaje, con orden, aseo y creatividad.  Letra de carta o molde legible 

 

IMPORTANTE: 

Al enviar su trabajo, favor de identificarlo con nombre, grado y sección.   Tome fotos  en un solo 

documento PDF. El correo donde enviará la guía es: quinto.grado.lenguaje.2021@gmail.com 

Al enviar el correo identificar el asunto de esta manera: F3S8.  

 
 

Unidad 5.  “Sigamos Instrucciones” 

 Contenidos: Instrucciones orales y escritas para la elaboración de trabajos manuales y 
experimentos sencillos. 
Productos:  Elabora un instructivo para jugar o utilizar un objeto de su preferencia 
Orientaciones: Esta semana continuarás aprendiendo sobre los textos instructivos. En este 
caso, verás la importancia de ellos en la creación de manualidades. 

 

Actividad 1. 

A continuación, leerás un texto instructivo para aprender  
a hacer un teléfono portátil.  
 
Antes de leerlo responde en tu cuaderno:  
• ¿Qué es una “manualidad”?  
• ¿Sabes para qué se utilizan los teléfonos portátiles?  
• ¿Crees que es posible hacer un teléfono portátil en casa? 
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Responde en tu cuaderno de clases:  
1. ¿Cuál es el propósito del texto?  
2. ¿Se cumplió con ese propósito? ¿Por qué?  
3. El producto final después de aplicar todo el instructivo, ¿es una manualidad? ¿Por qué?  
4. ¿Qué pasaría si el instructivo no detallara los materiales necesarios?  
5. ¿Crees que es importante usar materiales reciclables para hacer manualidades? Explica.  
 

Actividad 2 

Lee la información sobre las instrucciones.  

Las instrucciones son pasos o indicaciones que se dan de forma oral o escrita para hacer una 

actividad determinada, como inflar una pelota, encender una computadora, reparar una 

licuadora, jugar peregrina, entre otras. En muchas ocasiones podrás encontrar las instrucciones 

escritas, como en el caso del instructivo para elaborar un teléfono portátil, pero de igual manera 

puedes recibir instrucciones orales de tus familiares, docentes o personas de la comunidad 

donde vives. Cuando un familiar te indica cómo debes preparar un sándwich o la manera de 

lavar la ropa, estás recibiendo instrucciones orales. En la escuela siempre se reciben 

instrucciones, por ejemplo, para hacer tareas o evaluaciones.  

Cuando un familiar te indica cómo debes preparar un sándwich o la manera de lavar la ropa, 

estás recibiendo instrucciones orales.  



En la escuela siempre se reciben instrucciones, por ejemplo, para hacer tareas o evaluaciones.  

 

Piensa en las siguientes situaciones 

 
Elige una de las situaciones anteriores o escribe un ejemplo con las instrucciones que te han 

dado.  

Piensa:  

• ¿Quién te dio las instrucciones?  

• ¿Sobre qué fueron las instrucciones?  

• ¿Cuáles fueron los pasos o el procedimiento? Escríbelos.  

• ¿Lograste el objetivo? 

 

Actividad 3 

Importancia de seguir instrucciones.  

Piensa en las siguientes situaciones:  

 

• ¿Qué pasaría si al momento de lavar ropa primero le pones jabón a la ropa sin antes 

humedecerla con agua?  

• ¿Qué sucedería si para encender la tele primero presionas el botón de encendido y luego lo 

conectas al toma corriente?  

 

Como puedes observar, todas las actividades tienen una secuencia ordenada de acciones. Es 

importante estar atento a las instrucciones, ya que el orden que estas proponen permite el 

éxito en una actividad. 

 

Lee las instrucciones sobre la elaboración del teléfono portátil y cópialas en el orden correcto 

en tu cuaderno de clases: 

 

 



 

Actividad 4 

 

 

Aplica lo aprendido en la semana.  

 

Debes crear un instructivo con los materiales necesarios y los 

pasos a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Si tiene dudas o dificultades para completar esta actividad, puedes comunicarte con tu docente, 
con la autorización y apoyo de una persona adulta de tu casa. 
 

 

 

Saludos cordiales y Bendiciones. 


