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GUIA DE ESTUDIO   02   

TEMA TIPOLOGIAS TEXTUALES : TEXTO INSTRUCTIVO 

 GUIA DE ESTUDIO   02   

OBJETIVO 
Leer  diferentes textos e interpretar de acuerdo a las estrategias de lectura, el papel del 

interlocutor y el contexto. 

CONCEPTO COMUNICACIÓN, CAMBIO 
,CONTEXTO 

 EJE  LA PERSONA COMO SER SOCIAL 

TEMA  
TIPOLOGÍAS TEXTUALES FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

OCTUBRE 25 DE 2021  

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 SEMANAS  
 FECHA DE ENTREGA  

NOVIEMBRE 05 DE 2021 

  

VALOR DE LA SEMANA: LA CONSERVACIÓN 

AMBIENTAL  

  Cuidar y valorar los recursos naturales para las futuras 
generaciones. Así pues, tenemos el deber de valorar el agua 
ahorrándola y no derrochándola cuando se cepillen, se duchen 
o hagan uso de ella en cualquier otra actividad para su 
beneficio. Al igual con la electricidad deben apagar las luces de 
sus habitaciones, desconectar los electrodomésticos cuando 
no se usen. Con pequeñas acciones suceden grandes 
transformaciones. 

MOMENTO DE ORACIÓN 

SEÑOR sana nuestras vidas, para que seamos protectores del 

mundo y no depredadores, para que sembremos hermosura y 

no contaminación y destrucción. Toca los corazones de los 

que buscan sólo beneficios a costa de los pobres y de la 

tierra. 
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Fraternidad de octavo lee atentamente la información 

ZONA ÁGORA  

 

 

 

 

 

 

 

¿QUÉ 

VES? 

¿QUÉ SIENTES? 

¿QUÉ HISTORIA CREARÍAS A 

PARTIR DE ESTO? 

 

 

ZONA DE APRENDIZAJE  

  

¿QUÉ SON LOS TEXTOS 
INSTRUCTIVOS? 
 
Los textos instructivos tienen como 
propósito dirigir las acciones del 
lector. Muestran pasos a seguir, 
materiales y como lo dice su propio el 
nombre: instruyen en alguna 
actividad. Generalmente se aplican 
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para resolver problemas de la vida cotidiana, por ejemplo: cómo utilizar un televisor, como armar un 
juguete, cómo cocinar algún alimento, cómo instalar una computadora, cómo pintar un cuarto, etc. 
 
El texto instructivo suele describir la lista de elementos necesarios para realizar la tarea 
correspondiente y, por supuesto los pasos a seguir en el procedimiento. Un ejemplo muy común son 
las recetas de cocina, cómo usar un determinado producto (una lámpara, por ejemplo), las guías de 
tejido de ropa con determinadas técnicas, los manuales de construcción de muebles por piezas. 
 

FUNCIÓN 
Los textos instructivos tienen como función orientar los procedimientos en forma detallada, clara y 
precisa para realizar alguna característica. Guían sobre cómo accionar algún aparato o sistema, como, 
por ejemplo, los manuales de uso de materiales tecnológicos, arreglar artefactos, recetas de comida, 
etc. 

 

ESTRUCTURA 
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La estructura de este tipo de textos es la siguiente: 
 

• Título del texto. 

• Breve introducción a la actividad a realizar. 

• Materiales o Ingredientes a usar. 

• Procedimiento o Preparación (en caso de ser una receta): Indica la forma de realizar alguna 
actividad de manera clara y específica. 

• Imagen (opcional, pero no menos importante): Es recomendable agregar una, para mejorar la 
experiencia del lector; aunque muchos prefieren no utilizarlo. 

EJEMPLOS DE TEXTOS INSTRUCTIVOS 
 

Una receta de cocina 

Se indican los ingredientes, herramientas de cocina y el modo 
específico de usarlos para obtener un resultado gastronómico 
puntual. 
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Instrucciones de uso 
de un 
electrodoméstico 
La mayoría de los aparatos 
caseros vienen con un 
folleto de instrucciones 
ilustrado y en varios 
idiomas, que sirve para 
explicarle al usuario cómo 
se emplea el aparato y qué 
hacer ante determinadas 
situaciones. 
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OTROS TIPOS DE TEXTOS INSTRUCTIVOS 
 
De la misma manera, no podemos pasar por alto que en nuestra vida diaria también existen otros textos 
que también se pueden considerar de tipo instructivo. Nos estamos refiriendo en concreto a los 
siguientes: 
 

-Reglas de juego. En las propias cajas de los juegos de mesa, ya sea en el interior o en el exterior, 

es donde se suele incluir el documento que viene a explicar el funcionamiento de los mismos. De esta 
manera, cuando un grupo se vaya a disponer a divertirse con uno de esos por primera vez, deberá 
proceder a leer el texto instructivo que se adjunta para así saber cómo se juega, qué está permitido, 
que está prohibido, cuál es el objetivo que persigue, qué hacer en determinadas situaciones… 
-Instrucciones para hacer determinados ejercicios o que venga a explicar lo que son las reglas de 
cualquier deporte. 

-Las leyes y normas. También estas legislaciones se consideran textos instructivos porque vienen 

a establecer qué hacer ante determinadas situaciones que puedan tener lugar, qué obligaciones o 
imposiciones se establecen… 
 

ZONA PRÁCTICA  
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ZONA DE 

LECTURA  

Vamos a leer 

…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 
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TALLER DE TRABAJO   02   

 

1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA DE 

ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 

2.  Desarrolla la zona ágora , que se encuentra en la guía de estudio 

3.  Define con tus palabras que es un texto instructivo  

4.  .ve a la zona practica y completa la imagen  

5. Después el texto de la zona de lectura, describe que mensaje te deja el texto y crea uno texto 

instructivo sobre cómo ser un estudiante responsable. 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6.  Crea un juego divertido para realizar en tu familia y crea las normas y reglas, realízalo en forma de 

infografía.   

7. realiza un folleto de recetas monstruosas  ( 4 recetas )para deleitar en familia ,recuerda que debe llevar el 

instructivo y las imágenes. 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8.  DIA DE RECETAS MONSTRUOSAS: pon en juego tu creatividad y en tu encuentro Teams muéstranos 

tu receta monstruosa ya preparada y que sea asquerosamente deliciosa. 

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 
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