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CLASE N° 19
(OA 18) Escriben un texto instructivo respetando estructura y características.
En esta clase aprenderás a escribir instrucciones para confeccionar un
portalapices ordenando y explicando los pasos a seguir. Este trabajo
tiene una ponderación del 20%.

Antes de escribir un texto es importante conocer la siguiente definición de la página 72 del
texto el estudiante:
¿Qué es un texto instructivo?

Luego lee y observa la página 74 del texto del estudiante un ejemplo, repasando
la estructura de las instrucciones.
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Ahora leerás los pasos a seguir para poder hacer tu texto instructivo (No se debe
confeccionar el portalápices)

PLANIFICAR

ESCRIBIR

1. Antes de escribir las instrucciones debe definir el diseño del portalápices.
2. Repase el procedimiento para hacer el portalápices.
3. Defina una lista de pasos (qué se hace primero, que se hace después y
que se hace al final)
4. Identifique los materiales que usará para la confección del portalápices.
5. Determine qué imagen te servirá para aclarar o explicar mejor los
materiales so algunos pasos.
1. Escribe las instrucciones respetando la estructura del texto. (ejemplo pág. 74)
2. Escribir los materiales que se requieren.
3. Los pasos deben presentarse ordenados, desde lo que se hace primero hasta lo
que se hace al final.
4. Las imágenes deben ser claras y apoyar lo que se dice con palabras.
5. Es aconsejable poner las imágenes de la instrucción que apoyan.
6. El lenguaje debe ser sencillo y directo para que resulte comprensible.

Nota:

A continuación la siguiente lista de cotejo entrega los indicadores para evaluar el
texto instructivo:
Lista de cotejo: Texto instructivo Portalápices
Ponderación 20%
Indicadores
Puntaje
El texto es ordenado y fácil de entender
2
Presenta los materiales que se requiere
2
Está escrito en pasos que explican la confección
3
Los pasos se ordenan desde el inicio hasta el final
3
Presenta imágenes que apoyan la información
2
Entrega en el plazo establecido
1
TOTAL
14 puntos
La lista de cotejo, no debe contestarla el apoderado es solo para su
conocimiento.

Al término de tu trabajo, envía una foto al correo loreto.espejo@colegiocrisol.cl
con el asunto “Texto instructivo” con el nombre del estudiante y curso. La fecha
plazo de entrega es hasta el 23 de julio hasta las 20:00 hrs.
Cierre:
¿Qué te pareció la clase?

