
CASTELLANO. Quinta 5ª quincena

Apartado 1. Lee y entiende.

TEXTOS INSTUCTIVOS O INSTRUCCIONES.

Son aquellos que indican los pasos precisos que deben seguir para realizar una actividad o

elaborar un producto mediante un conjunto de reglas claras.

Por tanto,  hay diferentes textos instructivos como:

-Instrucciones de juegos. -Recetas de cocina.

-Instrucciones para realizar procesos. -Experimentos.

-Instrucciones de funcionamiento de utensilios, aparatos electrónicos...

- Instrucciones sanitarias, escolares, de trabajo...

**  Durante  estas  dos  semanas  te  vamos  a   proponer  la  realización  de UN  TEXTO

INSTRUCTIVO Y DE UN VÍDEO CON EL MÓVIL  para mandarlo a tu tutora  con una

receta de cocina o un juego, o un experimento, o un trabajo manual o lo que tú quieras;

pero que sea siguiendo unas instrucciones.  

Necesitaréis la ayuda de vuestros padres o hermanos mayores para que os graben.

 También deberán  escribir  un texto instructivo sobre la receta, trabajo manual, experimento

... que hayáis elaborado. Mejor si lo hacéis con el ordenador. Podéis incluir una foto, dibujo

o imagen de internet en vuestro escrito.

Recuerda que será una cosa sencilla. Si es una receta puede ser: una ensalada, creps, una

tortilla francesa, un helado,  postre sencillo…  como preparar un trabajo manual, seguir

unas instrucciones para hacer algo por ej. un juego o un experimento fácil y sencillo.,Etc.

Estos trabajos, tanto el vídeo  como tu texto escrito, se han de enviar a la tutora. Si tuvieses

dificultades se lo comunicas a tu tutora. 

Ahora os explicamos  la TEORÍA.

-Libro. TEMA 9. La CIENCIA. Lectura  comprensiva de la pàg. 140.

-Pàgina 141. Act.  3 en el  cuaderno. Copiar en tu cuaderno el apartado: Seguimos una

pauta.

- Optativo Act. 4. (puedes hacer tu experimento a partir de los pasos 4, 5 y 6) Es sencillo y

te gustará. Pide la supervisión de un adulto para cortar la botella. Haz tu experimento en el

fregadero o en un lugar que no manche.

________________________________________________________________________

Apartado 2.    Lee y trabaja. ________________________________________________

Las INSTRUCCIONES   o textos instructivos tienen un propósito o finalidad. 

 Es DESCRIBIR  cómo se hace una tarea  o el procedimiento para elaborar un producto.

Este tipo de textos tienen unas características:

- Presentan los pasos en forma ordenada  desde el inicio, hasta el final.



- Se  nombran los instrumentos que se utilizan y los materiales que se necesitan.

-Explican de forma clara y directa en qué consiste cada paso.

-Se utiliza el  infinitivo (jefe de los verbos, acabados en -ar, -er o ir, el modo imperativo

(órdenes o mandatos) y el modo indicativo. 

-Se pueden acompañar de imágenes que facilitarán la comprensión de las instrucciones.

*Aquí tienes unos ejemplos de textos instructivos para que puedas elegir bien el tuyo.

ACTIVIDADES 

1. Escribe en el texto anterior, en su lugar (parte superior) un título en rojo y mayúscula.

2. Subraya los verbos (acciones) y responde.¿Cómo están escritos ?

a) En pasado       b) Presente   c) En infinitivo ”jefe de los verbos” acabados en -ar, -er iir.

3. ¿Han utilizado puntos y aparte? ……… ¿Cuántos? ……………….

Fíjate que son muy importantes! Después de cada explicación se pone punto y aparte y

se utiliza una línea nueva.

Las RECETAS DE COCINA son un buen ejemplo de un texto instructivo. Son una  guía de

instrucciones para la elaboración de platos salados o dulces. La palabra  receta proviene

del latín, el idioma de los antiguos romanos, de la palabra “recipere” que quiere decir dar,

recibir.                                                                                                                       



-En toda receta se indica los  pasos precisos que se deben seguir  para realizar  una

actividad o elaborar un producto mediante un conjunto de reglas claras.

-Seguir un orden cronológico. Se deben hacer las instrucciones paso a paso. 

- Se suele incluir imágenes o dibujos explicativos.

Fíjate bien y responde.

4. Título de la receta:……………………………………………………..…………………………..

5. Vuelve a escribir los ingredientes.

…………………………………………………………………………………………………………

6. Escribe todos los pasos debidamente ordenados. Fíjate que aquí se utilizan los números

para ordenarlos.

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

7.  Optativo.  Realizar la mariposa colorida y luego comértela.  Si no tienes uvas puedes

sutituirlas por otras cosas, rodajas de zanahoria, trozos de nueces...¿Te ha gustado?



Apartado 3._______________________________________________________________

*Fíjate en este otro texto instructivo.

1. Ponle un título apropiado. ………………………………………………………………...….…..

2. ¿Que materiales necesitas para su realización?

……………………………………………………………………………………………………..……

3. ¿Cuantas órdenes necesitamos para realizar esta manualidad? ……………………….…..

4. ¿Consideras importantes las imágenes? ……………………………………………………….

Ahora sigue estas instrucciones y haz tu un barco puedes utilizar un papel blanco o de

colores o una página de revista o diario (envía una foto a tu tutora)



*Fíjate en este otro, prueba de hacer y sorprenderás a tu familia y amigos con un truco 

Escribe el texto instructivo para el siguiente experimento.

5- Título…………………………………………………………………………………………….…..

6. Materiales necesarios………………………………………………………………………….…..

7. Realización del experimento.
………………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………………..……

………………………………………………………………………………………………………..…

8. ¿Por qué sucede esto? (explicación): …………………………………………………………..

………………………………………………………………………………...…………………….…..

………………………………………………………………………………………………………...…



Apartado 4 _______________________________________________________________

¿CÓMO ESCRIBIR TEXTOS INSTRUCTIVOS?

Las indicaciones o pasos se deben de escribir de manera que guíen bien el proceso que

se debe seguir, de manera clara y fácil. Para ello  debes tener en cuenta:

Antes de escribir 

1. Recuerda y repasa mentalmente todos los pasos.

2. Separa con un guión o borrador cada uno de los pasos a seguir.

3. Utiliza  el  vocabulario  adecuado,  tienes  que  saber  el  nombre  técnico  de  cada

elemento o acción del mismo.

4. Organiza los pasos de manera secuenciada. 

Cuando estás escribiendo 

1. Organiza el escrito en dos partes, encabezados por un  subtítulo que identifique

su contenido. 

2. Numera cada uno de los pasos. 

3. Respeta  en  la  redacción  el  orden o   secuencia  cronológica de  los  pasos  del

proceso.

4. Utiliza los verbos en infinitivo, imperativo o presente.

5. Utiliza  conectores cronológicos:  para comenzar, en primer lugar, en segundo

lugar, finalmente… 

6. Utiliza las palabras adecuadas al tema. 

7. Escribe con oraciones claras y sencillas. 

Después de escribir 

1. Lee tu escrito y observa si tu texto se entiende claramente. 

2. Si  es  necesario,  cambia  nuevamente  el  orden  de  los  pasos,  para  que  el

procedimiento quede bien secuenciado. 

3. Corrige los errores ortográficos. 

4. Valora mentalmente el proceso: ¿Qué hiciste?, ¿Cómo lo hiciste?, ¿Qué dificultades

tuviste? ¿Cómo lo resolviste?

5. Muéstralo a tus compañeros/as, padres o maestro  y pídeles que lo lean, te digan

sus apreciaciones y te den sugerencias para mejorarlo.

6. Reescríbelo de forma definitiva de acuerdo a los comentarios.

**Ahora  ya  hemos trabajado  bastante  con  ejemplos  y  te  toca  a  ti  pensar  en  un  texto

instructivo, escribirlo y luego grabarlo. Ánimo que te saldrá bien.



1) Piensa y elige tu tipo de texto: receta, instrucciones, experimento, recomendaciones…

2) Prepara todos los materiales que necesites.

3) Ensaya las veces necesarias para que lo domines.

4) Escribe tu texto (si es posible hazlo con el ordenador y pon alguna imagen o dibujo)

5) Graba el vídeo. Ha de ser corto, nunca debe superar los 3 - 4 min.

6) Manda por correo el TEXTO INSTRUCTIVO y el  VÍDEO.

Ahora te expongo un ejemplo  de como podría ser tu trabajo.

TEXTO INSTRUCTIVO

Vídeo que podría acompañar el texto anterior.

https://youtu.be/ptZeGP3t4g8

https://youtu.be/ptZeGP3t4g8

