
 

 

 

   En este envío trabajaremos con los textos instructivos. 

   Ellos son una herramienta que describe de manera ordenada y clara los pasos a seguir para realizar 
una determinada acción o tarea. 

   En otras palabras, son guías que sirven para que una persona logre cumplir correctamente un objetivo 
determinado. 

   En diferentes envases de alimentos, figuran los ingredientes y el procedimiento para realizar alguna 
receta, todos ellos son textos instructivos o instruccionales. 

   Como por ejemplo: 

 

* Pone  a fuego una olla con agua y espera que hierva.  

* Luego agrega el sobre de gelatina y déjalo al fuego 5 minutos, seguí revolviendo hasta que se haya disuelto por 
completo la gelatina. 

* Deja reposar hasta que tome temperatura ambiente y refrigera un par horas hasta que cuaje.  
 

   Para escribir un texto instructivo debemos tener en cuenta algunas pautas, las cuales están resumidas 
a continuación. 
   Leelas  hasta comprender y cópialas en la carpeta 
  
* LENGUAJE CONCRETO Y PRECISO: para que el texto sea claro y pueda ser interpretado con facilidad 
 
* LOS VERBOS PUEDEN ESTAR EN IMPERATIVO  anota, agrega, escucha o en INFINITIVO (terminados en ar, 
er, ir como por ejemplo tomar, agregar, tamizar) 
 
* USO DE CONECTORES: que  nos ayuden a organizar las ideas del texto ( primero, después, a continuación, por 
último, más tarde, etc) 
 
* ESTRUCTURA ORGANIZADA:  

Título 
Ingredientes o materiales que vamos a utilizar 

Preparación o técnica empleada 
Elementos visuales opcionales  imágenes, gráficos,etc 

 

   Ahora llegó el momento de comenzar a trabajar. Teniendo en cuenta todo le leído, elegí dos o tres de 
las acciones que figuran debajo y escribí  un texto instructivo, para poder realizar dicha actividad/acción. 
   Te pido que antes que realicemos la clase de meet  o para el primer día de clases si es que nos 
encontramos en la escuela, lo tengas terminado 

 
 

Burbuja Nº 1 y 2 

Actividades para realizar la semana del 7 al                       
11/06 

Hola chicuelos!!! 

1,2,3 preparadas para trabajar en el Área Lengua. 

ANIMATE A PREPARAR GELATINA 

Ingredientes :   
  

*  1 sobre de Gelatina de agua 

* 1 litro de Agua 

Preparación: 

 

¿Cómo preparás un 
pancho? 

¿Cómo cocinás papas 
fritas? 

¿Cómo preparás el 
tereré? 



 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

Leé el siguiente instructivo: 

 Calentá agua en una pava hasta una temperatura de 80ºC. No la dejes hervir. Si eso ocurre, se quemará la yerba 
y se lavará el mate. 

 Luego colocá el agua caliente en un termo para que no pierda temperatura.  

 Poné yerba adentro del mate hasta cubrir tres cuartas partes del mismo. Para que los primeros mates no sean 
tan amargos, podés agregarle una o dos cucharaditas de azúcar o edulcorante. 

 Tapá con una mano la boca del mate y agitalo un par de minutos para obtener una mezcla homogénea de las 
hojas, los palos y el polvo. 

 Poné el mate en posición levemente inclinada para que la yerba se acumule más sobre un costado. 

 Con el mate inclinado a 45ºC, colocá la bombilla en el hueco húmedo de yerba y listo: ya podés empezar a 
cebar. 

 Un consejo: evitá mover la bombilla y tratá de cebar siempre en el mismo lugar para que no se moje toda la 
yerba y poder disfrutar más tiempo de unos exquisitos mates. Si cebamos mojando toda la yerba, los mates van a 

ser “lavados”. Es decir, perderán sabor y será necesario cambiar la yerba. 

 

a) Colocá el título que te parece  

b) Agregá los ingredientes o materiales necesarios 

c) ¿Qué verbos se utilizan: imperativos o infinitivos? 

d) En la estructura de estos textos, hay una pauta que resulta opcional: ¿cuál es? Si querés podés 
agregarla. 

¡No tengo dudas que tus trabajos serán fantásticos!! 

Cerrá los ojos y sentí el abrazo gigante que te mando. 

Seño Andrea 

 

 

 
 
 
 
 

¿Cómo 
contestás un 
mensaje de 
whatsApp? 

¿Cómo jugás a tu 
juego preferido? ¿Cómo preparás una 

chocolatada? 

¿Cómo  colocás las 
sábanas de tu cama? 

¿Cómo te atás los 
cordones? 

¿Cómo inflás las 
cubiertas de tu bici? 


