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EL TEXTO INSTRUCTIVO 

 

Objetivos: 

 

- Conocer la estructura de un texto instructivo 

- Elaborar textos instructivos sencillos 

 

Si tuvieras que compartir una receta de tu comida favorita, ¿cómo lo harías? ¿Qué instrucciones darías 
para tu preparación? 

Los textos instructivos son las instrucciones que están presentes diariamente en nuestra vida cotidiana, 
tanto en el colegio como en casa o cualquier lugar. 
Estos textos son dos tipos de textos instructivos. Puedes hacerlos solo con palabras, o puedes 
combinarlos con imágenes para hacer más sencillo su seguimiento 
 

 
 

1.  Elige el tema que más te interese para tu texto instructivo: 

 

 Como ser un Youtuber.                                               *    Maquillaje Zombi.                                                                 

* Receta de cocina. 

 

Otro:_________________________________________________________________________ 
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2. Busca información acerca del tema elegido y selecciona los pasos que consideres relevantes. 

 
Tema 

Paso 1 Paso   4 

 Paso  2 
 

Paso   5 

 Paso   3 
 

Paso   6 

 

 

3. Completa los recuadros según los enunciados que aparecen a la izquierda. 

Objetivo ¿Qué pretendes alcanzar con las 
instrucciones que presentes? 
 

 

Instrucción ¿Cómo ordenarás las secuencias o 
pasos? 
 
 

 

 ¿Cómo explicas cada paso? 
 
 

 

 ¿Qué gráficas o instrucciones 
acompañarán el texto? 
 
 

 

 

 

4. Utiliza una de las tres formas verbales en el escrito. No las puede combinar. 

 Imperativo:  Vierta aceite. Agregue sal. 

 Infinitivo:    Poner la vasija.  Agregar agua. 

 Perífrasis de obligación: Debe Debe    calentar el recipiente. Debe picar la cebolla. 

 

5.Escribe el texto instructivo siguiendo el esquema. 

 

 
 

Objetivo: Se da el título y 

en el primer párrafo 

amplia. 

Instrucciones: Se puede 

plantear con viñetas, 

números o letras. 

Instructivo gráfico: Amplia 

la información del texto 

Instrucciones: Después 

de cada instrucción se da 

una explicación. 


