
Colegio San Sebastián  
Santiago Centro 
Profesora: Patricia Rubilar Sáenz  
                                   Guía de lenguaje y comunicación 3° Básico 

Nombre ………………………………………………………………………………………………………. 

Objetivo: Comprender las características de los textos instructivos. 

Las instrucciones o textos instructivos tienen el propósito de describir una tarea o el 

procedimiento para elaborar un producto .Algunas de sus características son : 

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

-Explican en forma clara y directa en que consiste cada paso. 

-Mencionan los instrumentos o materiales que se utilizan. 

-Además se pueden acompañar con imágenes, lo que facilita la comprensión de las 

instrucciones.  

Existen instructivos para diferentes cosas por ejemplo: para construir un mueble, cómo 

jugar un juego, como realizar un peinado etc. 

En el caso de una receta su estructura es: 

TÍTULO: Nombre de la receta que señala lo que va a preparar. 

INGREDIENTES: Lista y cantidad de alimentos necesarios para preparar la receta. 

PREPARACION: Pasos para elaborar el plato de la receta 

 

 

 

 

 

1.-En la receta de “Leche con Plátano”, identifica y destaca los verbos. Luego escríbelos en la 

siguiente tabla. 

                                              VERBOS( ACCIONES) 
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Observa esta otra rica receta 

 

Responde las siguientes preguntas 

2¿Cuántas frutas se ocuparán para preparar esta receta? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

3.- Si tuvieras invitadas a 8 personas ¿cuántas naranjas tendrías que ocupar? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

4.-Ordena los pasos que deben seguirse para preparar esta receta, escribiendo los números  

del 1 al 5, según corresponda 
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Observa este otro tipo de texto instructivo 

 

 

5.-En tu cuaderno, escribe el instructivo para que alguien de tu familia o tus compañeros 

confeccionen este gorro de papel. 

 

 

 

6.-Yo escribí las siguientes instrucciones puedes enumerarlas en orden correcto 

 

7.-¿Crees que faltó alguna instrucción?, ¿Qué instrucción le agregarías? 

 

 

 

8.-¿Crees que es importante leer las instrucciones antes de seguir los pasos? 

 

 

9.-¿Por qué crees tú que es importante seguir el orden de las instrucciones? 
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Responde las actividades relacionadas con el uso de 

Mayúsculas. 

Lee y contesta las preguntas. 

Belén y Carlos son ciclistas. Estas vacaciones han 

recorrido Valparaíso y Viña del Mar . Allí fueron a 

visitar a sus amigos Carlos y Elena. Todos juntos 

fueron a observar la playa . 

10.-¿Cómo se llaman los ciclistas? 

________________________________________________ 

11.-¿Qué lugares visitaron? 
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12.-Completa con A o a  

____na siempre cuenta ___venturas muy divertidas. 

___hora solo cuenta cuentos de ___bejas, 

____rmarios mágicos y ___nimales fantásticos . 

___unque a veces también juega con su  ____miga 

____melia y su ___migo ___ntonio a que son 

____stronautas. 

13.-Pinta las oraciones que están bien escritas las 

mayúsculas. 

Hoy he  comido con mis amigos juan y Ana todos 

vivimos en Santiago. 

 Hoy he  comido con mis amigos Juan y Ana todos 

vivimos en Santiago. 

 


