
 
 
 

 

GUÍA CLASE 15 DE OCTUBRE   
TEXTO INSTRUCTIVO 

 

OA 6 

Objetivo de la clase: Conocer texto instructivo y sus características, así como los diferentes tipos con 
que se pueden encontrar.  

 
Antes de comenzar a trabajar con los textos instructivos, realizaremos la siguiente actividad. 

 

¿Con qué facilidad sigo las instrucciones? 
 

Con seguridad tú lo puedes hacer. Solamente debes concentrarte. Pero recuerda, para esta 
actividad solamente tienes 8 minutos. Adelante. 
 
1. Lee todo antes de hacer nada. 

2. Coloca tu nombre en la parte superior derecha de la hoja. 

3. Dibuja dos cuadrados en la superior izquierda de la hoja. 

4. Coloca una X dentro de cada cuadrado. 

5. En el reverso de la hoja haz la siguiente suma 435+129= 

6. Cuenta en voz alta los números del uno al diez. 

7. En el número cuatro de las instrucciones subraya la palabra cuadrado. 

8. Escribe tú apellido en la siguiente línea__________________________ 

9. Escribe el nombre de tu mejor amigo o amiga______________________ 

10. Levántate de tu puesto y mira por la ventana. 

11. Saca tu libro de Lenguaje y Comunicación 

12. Desarrolla la siguiente multiplicación. 7x5= 

13. Si crees que has seguido las instrucciones hasta este punto, grita "he seguido las instrucciones.”  

14. Ahora que ya has terminado de leer solamente realiza las instrucciones 1 y 2. 

 

 ¿Fue fácil o difícil seguir instrucciones? ¿Por qué?  

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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Distintos tipos de textos instructivos 
 
 1. Recetas: Consiste en una lista de ingredientes y una serie de instrucciones para realizar un plato 
de cocina particular. Las recetas pueden ser transmitidas de generación en generación mediante 
libros de cocina (a veces también recetarios), o creadas a partir de la experiencia. Las recetas son 
una parte importante de la cultura de un grupo. La receta debe tener, como mínimo, tres apartados: 
título, ingredientes y elaboración. Pretende guiar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



2. Manual: Un manual es el conjunto de enseñanzas que le permitirá utilizar o manejar 
adecuadamente una materia determinada o darle un buen funcionamiento a un invento ya creado. 
Hay muchos tipos de manuales elaborados por maestros en cualquier materia para enseñar a los 
que se preparan técnicamente o académicamente. Hay manuales de medicina, de construcción, de 
arquitectura, de mecánica, de electrónica, de higiene, de tránsito, de geografía, de ortografía, etc., 
para ayudar a las personas a tener un mejor dominio en cualquier área que necesite o le interese. 
 

 
 

3. Instructivo de juego: Conjunto de instrucciones para enseñar a jugar un determinado juego. 
 

 


