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 GUIA DE ESTUDIO   06   

Área de Lenguaje  
Fraternidad de Primero 

DOCENTE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 
1-1 Sandra Milena Franky Ducuara 

1-2 Gloria Darleny Rincón Briñez  
1-3 Yenny Marcela González Pico 

3103296718 
3133860922 
3134548207 

smfrankyd@fmsnor.org                     
glrinconb@fmsnor.org  
ymgonzalezp@fmsnor.org 

 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: Leo y comprendo las características de los textos instructivos. 

DBA: Identificación del propósito de un texto. 

COMPETENCIAS: Leo y comprendo las características de los textos instructivos. 

OBJETIVO: Comparo entre los textos instructivos y narrativos y elaboro mis propias 
producciones libres.  

 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: La persona como ser social. 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

Comunidad:  identificar el rol que tiene los personajes en un texto. 

Valor: reconocer el valor del texto. 

TEMA: Los textos instructivos 
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 12 de octubre de 2020 viernes, 23 de octubre de 2020 2 Semanas 
 

VALOR DE LA SEMANA 

LOS DERECHOS  
 

mailto:smfrankyd@fmsnor.org
mailto:glrinconb@fmsnor.org
mailto:ymgonzalezp@fmsnor.org
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GUÍA DE ESTUDIO 06 

TEMA: Textos instructivos 
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¿Qué son los textos instructivos? 

 

Un texto instructivo es aquel que presenta las 

instrucciones para organizar un juego, para armar 

un artefacto, para hacer un experimento, etc.  

La palabra “instructivo” y es un conjunto de 

instrucciones o indicaciones que por lo general se 

presentan de manera escrita, aunque también 

pueden presentarse en forma de material 

audiovisual, las cuales se encuentran dispuestas en 

un orden lógico y secuencial, y cuya finalidad es 

servir de guía para la realización de uno o varios trabajos o actividades. 

 

Elementos de un texto instructivo 

Estos textos tienen dos partes importantes que siempre se deben recordar al 

momento de realizar un texto instructivo, estas son:  

 

1. Una lista de materiales a usar (ingredientes en las recetas, lista de piezas si lo 

que se va a armar es un artefacto) entre otros. 

 

2. El desarrollo de las instrucciones o las indicaciones de lo que se espera realizar 

siguiendo el texto. 

 

 

Pasos para elaborar un texto instructivo 

Para elaborar un texto instructivo se deben tener en cuenta los siguientes pasos:  

 

Un título: es lo que le indicará cuál es exactamente la actividad que se debe 

realizar. 

 

Subtítulos: el uso dependerá del tamaño del texto y de las características del 

instructivo, pero resultan de gran utilidad para destacar procedimientos o 

materiales requeridos para lograr el objetivo. 

 

http://tugimnasiacerebral.com/gimnasia-cerebral-para-ni%C3%B1os/las-mejores-dinamicas-y-actividades-para-preescolar
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Numeraciones: las numeraciones son ideales para separar una instrucción de otra 

y establecer así el orden lógico en el que deben seguirse. 

 

Recursos gráficos o selección de imágenes: los elementos visuales como cuadros, 

ilustraciones y colores pueden ayudar a que se tenga una idea un poco más 

concreta de lo que se debe hacer, y además pueden despertar el interés mucho 

más que si se tratara únicamente de un montón de letras. 

 

 

 

 

 Ahora vamos a ver un ejemplo  

de textos instructivos  

que se utilizan diariamente. 

 
 

 

La receta 

La palabra receta tiene dos usos muy importantes, por un lado, la emplean médicos 

y pacientes para hacer mención a la prescripción de medicamentos y, por otra 

parte, en gastronomía representa los pasos a seguir para reproducir un 

determinado plato. 

 

Hoy hablaremos de la receta para elaborar algo delicioso en la cocina, la receta 

es un texto instructivo donde se indica el proceso paso a paso y tiene las siguientes 

características: 

 

• Nombre del plato a preparar 

• Ingredientes 

• Instrucciones para su elaboración 

 

Siempre que se quiera elaborar una receta nueva se busca el apoyo de un texto 

instructivo para seguir los pasos.  

 

Normas de ortografía 



 

I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

GUÍA DE ESTUDIO 
 

GUIA DE ESTUDIO 06– Elaboró:-SF-DR-MG Página 5 de 10 

Los dos puntos 

No se puede olvidar que en los textos instructivos se utiliza una norma ortográfica, la 

cual es muy importante en estos escritos, esta norma son los dos puntos y sirven para 

marcar pausas dentro de un escrito cuando se quiere enumerar, explicar o hacer 

énfasis en algo.  

 

A continuación, se observará un ejemplo:  

 

Queridos abuelos: 

Espero se encuentren bien, quiero contarles que prepare la receta de una ensalada 

de frutas con algunos productos de mi huerta casera y utilice los siguientes 

ingredientes:  

1 Banano 

1 Manzana 

½ libra Papaya 

¼ libra Queso 

 

Espero puedan venir pronto para que podamos hacerla juntos.     

 

Te invito a realizar una receta con ayuda de tus padres y 

recuerda que los textos instructivos son muy importantes para 

realizar el seguimiento de las instrucciones.  

                                                         
Tomado de http://www.anep.edu.uy/prolee/index.php/glosario/193-textos-instructivos 

 
Escriba en este espacio la profundización de los contenidos.] 
 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
Te invito a leer en compañía de tus padres el siguiente texto instructivo e identifica sus 

partes. 

 

 
 

Ensalada de frutas  

http://www.anep.edu.uy/prolee/index.php/glosario/193-textos-instructivos
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EJERCICIOS DE PRÁCTICA 

Con ayuda de mis padres leo y realizo las páginas 72-73-80 –142. 
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Bits de lectura 

Retomemos todas las palabras claves trabajadas en nuestras guías de estudio. Con 

ayuda de tus padres elabora estas palabras en una lamina de cartulina o papel de 

10 x 8 centrimetros y realiza lectura diaria minimo 2 veces al día.  

 

 
 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: Libro de Lenguaje página 72 – 73 - 80  y 142 
 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

COLOMBIA APRENDE  
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/L/L_G01_U03_L06/L_G01_U03_L06_03_04.
html  
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/L/L_G01_U03_L06/L_G01_U03_L06_03_01.
html 
 

OTROS SITIOS WEB  

Receta Texto Instructivo 

Lados Vértices Pasos 

Siembra 

Figuras Líneas Legado 

Derecho Cultura 

Gusto Ácido Salado 

Unami 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/L/L_G01_U03_L06/L_G01_U03_L06_03_04.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/L/L_G01_U03_L06/L_G01_U03_L06_03_04.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/L/L_G01_U03_L06/L_G01_U03_L06_03_01.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/L/L_G01_U03_L06/L_G01_U03_L06_03_01.html
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Los textos instructivos 
https://www.youtube.com/watch?v=LbBRB31JcrU  
 

No olvides observar el video de apoyo elaborado por tu docente. 
 
 

ORGANIZADOR GRÁFICO O RUTINA DE PENSAMIENTO 
En el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento deberás ubicar tú percepción, ideas, inquietudes 

y otras características, que se consiguen al leer, repasar y analizar detalladamente esta GUIA DE 
ESTUDIO. 

Palabras claves:  

Instructivo -  Receta -  Pasos -  Texto 
 

También puedes conocer estas palabras en inglés.  

Instructive – Recipe – Steps – Linguee 
 

Busca en el siguiente link y practica su pronunciación. 
https://www.google.com/search?q=traductor&oq=traductor&aqs=chrome.0.69i59j0l7.2062j0j7&sour

ceid=chrome&ie=UTF-8 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LbBRB31JcrU
https://www.google.com/search?q=traductor&oq=traductor&aqs=chrome.0.69i59j0l7.2062j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=traductor&oq=traductor&aqs=chrome.0.69i59j0l7.2062j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Palabra: escribe las cuatro palabras claves vistas 

Idea: escoge una idea que te haya gustado sobre el tema   

Frase: Inventa una frase con las palabras claves  
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