
CEIA Quimahue 
SUBSECTOR: Lengua Castellana y Comunicación   
PROFESORA DEL SUBSECTOR: Camila Gatica Retamal  
Unidad nº1: Calidad y Estilo de Vida Saludable 
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PROFESORA: Camila Gatica Retamal ASIGNATURA:  Lengua Castellana y Comunicación  

 

Estimados y estimadas estudiantes:  

En esta guía de aprendizaje identificarás las características de un tipo de texto instruccional con el 

objetivo de reforzar la comprensión lectora a través de preguntas e indicaciones apuntadas a la 

extracción tanto de información explícita como implícita y posterior redacción de una receta.  

Recuerda que estamos trabajando en proyectos, lo que significa que trabajaremos con otras 

asignaturas para lograr un producto. Esta guía es solo de la asignatura de Lengua Castellana y 

Comunicación, más adelante haremos entrega de guías o material integrado (hecho por las 

asignaturas de Ciencias Naturales, Matemática y Lengua Castellana y Comunicación).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el siguiente esquema puedes ver que existen muchos tipos de textos y que cada uno tiene 

características diferentes:  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hola estimado y estimada 

estudiante. En esta guía 

conoceremos todo acerca de 

los Textos Instruccionales y 

específicamente de la Receta, 

pero antes recordemos que 

tipos de texto existen 

¿Recuerdas cuáles son? 
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I ÍTEM DESARROLLO: Lee atentamente las preguntas que están continuación, luego responde 

con letra clara y respetando el espacio de respuesta otorgado. 

1. ¿Qué tipo de texto prefieres, Literarios o no Literarios? ¿Por qué?  

 

 

 

 

 

2. De los textos No Literarios ¿Cuál de ellos es el qué más lees? ¿por qué? 

 

 

 

 

 

 

3. La Receta corresponde a un tipo de texto no literario ¿Cuál es la receta que más usan en tu 

casa? ¿por qué?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los textos instruccionales pertenecen a los tipos de textos no literarios, por lo que se caracterizan 

por ser textos de carácter objetivo. En este tipo de texto, el autor tiene la finalidad de guiar al 

lector para que realice de buena manera un proceso o proyecto determinado. Este tipo de texto 

lo podemos encontrar en nuestra cotidianidad:  

 Las recetas. 

 Los manuales para armar un mueble. 

 Instrucciones de algún juego.  

 Reglas de comportamiento de un colegio  

 Indicaciones de un medicamento.  

 Indicaciones para encontrar una dirección.  

 

 

 

Texto Instruccional  

Como te habrás dado cuentas en las preguntas anteriores, vamos a 

trabajar con un texto no literario. Nos referimos a la Receta, texto de 

carácter instruccional. Primero vamos a revisar de manera general 

las características de los textos instruccionales.  
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Contiene una serie de pasos ordenados que detallan cada una de las acciones que el lector debe 

seguir para lograr una meta determinada.  

 

        Características 

Las características principales de este tipo de texto son:  

 Lenguaje claro y conciso, mensajes directos. 

 Va dirigido a un público en específico.  

 El objetivo se menciona en el título.  

 Acciones escritas en el orden de ejecución.  

 Uso de conectores temporales (primero, segundo, por último, entre otros). 

 Se hacen uso de marcas gráficas (números, asteriscos, guiones, entre otros). 

 Se complementa con imágenes alusivas a las acciones o elementos enumerados.  

 

           Ejemplos  

                  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CEIA Quimahue 
SUBSECTOR: Lengua Castellana y Comunicación   
PROFESORA DEL SUBSECTOR: Camila Gatica Retamal  
Unidad nº1: Calidad y Estilo de Vida Saludable 

II ÍTEM: SELECCIÓN MÚLTIPLE: Lee con atención el siguiente texto y luego responde las 

preguntas, marcando o encerrando en un círculo la opción correcta según lo expuesto. 

Lee atentamente el siguiente texto instructivo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de la lectura, responda las siguientes preguntas:  

1.Según el texto podemos concluir que:  

a) Las escaleras son un lugar de encuentro y de reuniones.  

b) Para evitar accidentes, hay que hacer un buen uso de las escaleras.  

c) Las escaleras son ideales para ejercitarse. 

d) Idealmente no usar el celular en las escaleras debido a los robos. 

2. ¿Qué función tiene este símbolo            en el texto?  

a) Menciona que esas acciones pueden o no llevarse a cabo, es decisión de cada persona. 

b) Genera énfasis en ciertas acciones, mencionando que son fundamentales en el buen uso de 

las escaleras. 

c) Está censurando a un tipo de persona, que no están capacitadas para utilizar las escaleras. 

d) Señal de que hay acciones que están prohibidas al momento de usar una escalera.  

 

 

Uno de los textos instruccionales más usado es el recetario. El recetario es un libro que reúne 

recetas de cocina, textos que dicen cómo realizar distintos tipos de platos. Las recetas nos indican 

con claridad y precisión qué pasos seguir para poder hacer esa comida que queremos. 

La receta tiene en consideración el destinatario, vale decir las personas que van o desean aprender a 

preparar un determinado platillo.  

                                       

 ¿Cómo es una Receta?  

 

 

Recetas  

-Título de la receta. 

-Lista de ingredientes y sus respectivas cantidades. 

-Preparación: lista de instrucciones escrita de manera ordenada 

y secuencial.  

-Generalmente los pasos están enumerados.  

-Se apela al lector, por ejemplo “Debes calentar el agua”.  

-La mayoría de las recetas hace uso de imágenes. 
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Ejemplos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III ÍTEM DE REDACCIÓN DE TEXTO: A continuación, debes escoger una receta familiar o una 

receta que suelen preparar en tu hogar. Tu receta debe seguir el formato que se mencionó anteriormente, 

vale decir debe tener título, ingredientes (aproximación de las cantidades), preparación e imágenes 

(impresas o dibujos). Puedes hacerlo en el formato que aparece a continuación o hacerlo desde cero en 

una hoja distinta. ¡Tú decides! 

 

 


