
 

Asignatura: Lenguaje 

Docente: Aurora Ortega Herrera Curso: Laboral 3 A 

Objetivo de Aprendizaje: Comprender textos no literarios simples 

identificando al tipo que pertenece. 

Contenido: Textos no literarios. 

Habilidad: Leer, comprender, identificar y responder textos no literarios, 
reflexionar sobre su uso. 

Semana Nº: 9 (lunes 25 al viernes 29 de mayo) 

 

HORARIO SEMANAL SUGERIDO 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Vocacional  
45 minutos 

Vocacional  
45 minutos 

Social 
20 minutos 

Matemáticas 
45 minutos 

Social 
20 minutos  

Lenguaje 
45 minutos 

Matemáticas 
45 minutos 

Lenguaje 
45 minutos 

Educación Física 
60 minutos  

Vocacional 
Repaso de la 
semana 

Es importante que se le haga una rutina de estudio para que el estudiante no se agobie y se 
canse. 
Se sugiere considerar los días destacados para la realización de la guía.                                    La 

supervisión, el apoyo, guía y orientación según sea el caso es primordial en el proceso de 

aprendizaje. Los estudiantes que no saben leer, ni escribir se les puede apoyar escribiendo sus 

respuestas. 
 

En las últimas clases has ido trabajando diferentes tipos de textos no literarios 

entre ellos están la carta, la receta, la etiqueta, el afiche, normas del tránsito y 

la ficha personal. 

En la clase de hoy verás un resumen general de lo trabajado, en donde mediante 

textos breves deberás leer comprensivamente para responder las preguntas 

relacionadas a cada uno de ellos.  

 



 

Lee y observa el siguiente esquema que hace un resumen 

general de los textos no literarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál de estos textos no literarios es el que más ocupamos en el taller? 

_________________________________________________________ 

 

TEXTOS NO LITERARIOS 

Son aquellos textos que nos dan instrucciones e 

informaciones y cuya finalidad no es entretener, si 

no dar a conocer una información basada en la 

realidad. 

NORMATIVOS 

Son aquellos textos 

que regulan nuestro 

actuar en la sociedad, 

como: 

• Leyes. 

• Normas del 

tránsito. 

• Normas de la 

sala. 

 

INSTRUCTIVOS 

Son aquellos que nos 

entregan 

instrucciones a 

seguir, como: 

• Recetas. 

• Manual de uso. 

 

INFORMATIVOS 

Son aquellos que nos 

informan sobre algún 

echo o 

acontecimiento en 

especial, como: 

• La noticia. 

• La carta. 

• Ficha personal. 

• Las etiquetas. 



 

I. Lee los siguientes tipos de textos y responde las 

preguntas encerrando la alternativa correcta o 

escribiendo. 

 

1. ¿Qué tipo de texto es? 
a. Una receta. 
b. Un instructivo. 
c. Una carta. 

 
 

2. ¿Qué cosa están armando? 
a. Una canasta. 
b. Un títere de calcetín. 
c. Un títere de papel. 

3. ¿Cuál es el propósito de este 
texto? 

a. Informar. 
b. Entretener. 
c. Explicar. 

 
4. Según el texto lo primero que 

hay que pegar es: 
a. La cabeza del animal. 
b. El cuerpo del animal. 
c. No lo dice. 



 

 

 

5. ¿Qué tipo de texto es? 
a. Una receta. 
b. Una invitación. 
c. Una carta. 

 
6. Según el texto el orden de las 

acciones es: 
a. Armar- moler- mezclar. 
b. Moler- mezclar- armar. 
c. Mezclar – moler- armar 

7. ¿Para qué se usa la leche 
condensada en esta receta? 
 

a. Para adornar. 

b. Para moler. 
c. Para juntar. 

 

 



 

 

 

1. ¿Qué tipo de texto es? 
a. Una receta. 
b. Un afiche. 
c. Una carta. 

 
2. ¿Para qué escribió Camila a su 

amiga? 
 

a. Para decirle que su mamá le 
envía saludos. 

b. Para decirle lo mucho que la 
extraña. 

c. Para decirle que se cuide el 
resfriado. 

3. ¿Cuál de las siguientes 
oraciones de la carta indica 
una orden? 
 

a. ¡Pórtate bien! 
b. ¡Por fin tengo tiempo para 

escribirte! 
c. Te quiero mucho. 



 

 

 

1. ¿Qué tipo de texto es? 
a. Un afiche. 
b. Una receta. 
c. Una etiqueta. 

 
2. ¿La lata qué contiene tomate frito o crudo? 

 
________________________________________ 
 
________________________________________ 

3. ¿Qué peso tiene el envase? 
_________________________________________ 
 

4. ¿En sus ingredientes se encuentra el azúcar? 
 
________________________________________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. ¿Qué tipo de texto es? 

a. Un afiche. 

b. Una receta. 

c. Una etiqueta. 

 

2. ¿De qué se trata la publicidad? 

 

a. De los colores. 

b. De unas zapatillas. 

c. De los jóvenes. 

 

3. ¿Cuál es la marca de la zapatilla? 

______________________________________ 

4. ¿Por qué deberías usar esas zapatillas? 

______________________________________ 



 

Reflexión 

 

a. ¿Cómo te resultó identificar qué tipos de textos eran?  

_______________________________________________________ 

b. ¿Para qué sirven los textos no literarios? 

_______________________________________________________ 

c. ¿Cuáles textos no literarios son los que usamos o te servirían en 

el taller de cocina? 

_____________________________________________________________________________ 

 

Autoevaluación 

Lee los indicadores y luego marca con una x el Emoji que representa tú 

trabajo y aprendizaje. 

 

 

Indicadores Evaluación 

Tuve interés por la tarea 
 

Me esforcé para trabajar la guía 
 

Consulté cuando no comprendía la instrucción 
 

Completé todas las actividades. 
 

Fui ordenado/a para hacer la tarea 
 

Tuve el apoyo de alguien de la familia al realizar 
la tarea  

 Logrado  Mas o menos logrado  No logrado  


