
 

 

DOCENTE Jorge Cadena GRADO NOVENO 

ASIGNATURA Español 

Correo electrónico de 
contacto 

jorge.cadena@sabiocaldas.edu.co 

Fecha de envío Junio 08 Fecha de entrega Junio 11 

Tiempo de ejecución de la actividad  4 horas 

TEMA  Texto instructivo 

Contextualización  
 
 
Las instrucciones están presentes diariamente en nuestra vida cotidiana, tanto en la escuela como fuera 
de ella. El desarrollo científico y tecnológico de los últimos tiempos exige cada vez más la intervención del 
discurso instruccional en tareas que antes se desarrollaban en contacto con otras personas. Pensemos 
en ejemplos cotidianos como: utilizar un aparato electrónico, armar un mueble, tomar algún medicamento, 
realizar alguna tarea, recetas de cocina, incluso las indicaciones que debemos seguir en caso de un sismo, 
todos ellos tienen algo en común y esto es que vienen acompañados o forman parte de un texto instructivo. 
 
 
Características 
 
• Requiere de un formato especial y característico.  
• Se presenta la secuencia de las actividades en un orden cronológico correcto y entendible, enumerarlas 
y utilizar conectores que ayuden a la comprensión de las acciones para conseguir un resultado.  
• Se utiliza el infinitivo y el modo imperativo (prender la computadora o prenda la computadora) o las 
formas impersonales (se prende la computadora) para las instrucciones.  
• Se emplean marcas gráficas como números, asteriscos o guiones para diferenciar o secuenciar la serie 
de pasos.  
• Puede acompañarse con gráficos, ilustraciones y/o dibujos, según el tipo de texto instructivo a 
desarrollar.  
• Presenta un lenguaje claro, preciso y lineal. Debe ser entendido por cualquier persona 
 
 
 
 

TIPOS DE TEXTOS INSTRUCTIVOS ESTRUCTURA 

• Reglamentos y normas 
 
• Manuales  
 
• Guías  
 
• Prescripciones  
 
• Recetas 

• Título: indica claramente la actividad que se va a 
desarrollar.  
• Recursos: se describen cada uno de los 
elementos que componen la acción a realizar o los 
elementos que se utilizarán; con algunas 
especificaciones sobre su función.  
• Pasos a seguir: explicación detallada y ordenada 
de los pasos que se deben seguir para lograr el 
resultado esperado.  
• Advertencia al usuario acerca de los cuidados y 
precauciones que se deben tener 
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Tomado de: Colombia aprende 

 

Descripción de la actividad sugerida 
  

-  Elabora dos textos instructivos teniendo en cuenta las siguientes pautas: 



 

- Recuerda prestar atención a las características puntuales de este tipo de texto; la temática 

es libre. Sin embargo, se prestará especial atención a que tus textos sean propios, es decir, 

tener mucho cuidado con el plagio.  

- Para hacer una conexión con los conocimientos previos y temas vistos, realiza una pequeña 

reflexión de un párrafo en la que expreses tu opinión frente al texto “Instrucciones para 

subir una escalera”, ya que este es de Cortázar, escritor célebre del Boom literario 

latinoamericano.  

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 
 

 
Enlaces de apoyo: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=PxX1zg8Nkww 
 
https://www.ejemplos.co/10-ejemplos-de-textos-instructivos/ 

 
 

Criterios de Evaluación  
 

- Comprende la estructura y fundamentos del texto instructivo a través de la lectura de 
ejemplos y la puesta en práctica. 

- Relaciona y analiza críticamente los textos propuestos desde diferentes perspectivas de 
estudio en el lenguaje.  
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