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Asignatura: Lenguaje y comunicación 

Docente: Evelyn Maturana C. Curso: Laboral 3 E 

Objetivo de Aprendizaje:   Conocer tipos y características de textos instructivos 

receta y manual de uso. 

Contenido: Texto Instructivo 

Habilidad: Reconocer características y estructura de textos como recetas y 

manuales. 

Semana Nº 28:  Jueves 22 de octubre 

Hola a todos y todas, hoy abordaremos las características de 

algunos tipos de textos instructivos que son conocidos por 

ustedes, estos son las recetas y los manuales, si bien las 

recetas las conocemos y las encontramos en recetarios, los 

manuales los podemos encontrar cada vez que compramos un 

artefacto eléctrico o algún objeto para armar. Pero ¿Qué es un 

texto instructivo? 

Los textos instructivos tienen como propósito dirigir las 
acciones del lector. Muestran pasos a seguir, materiales y como lo 
dice su propio nombre: instruyen en alguna actividad. 

Generalmente se aplican para resolver problemas de la vida 
cotidiana, por ejemplo: cómo utilizar un televisor, como armar un 
juguete, cómo cocinar algún alimento, cómo instalar una 
computadora, cómo pintar un cuarto, etc. 

El texto instructivo suele describir la lista de elementos necesarios 
para realizar la tarea correspondiente y, por supuesto los pasos a 
seguir en el procedimiento. Un ejemplo muy común son las 
recetas de cocina, cómo usar un determinado producto (una 

lámpara, por ejemplo), las guías de tejido de vestimenta con 
determinadas técnicas, los manuales de construcción de muebles 
por piezas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Texto


Función 

Los textos instructivos tienen como función orientar los procedimientos 
en forma detallada, clara y precisa para realizar alguna característica, 

guían sobre cómo accionar algún aparato o sistema, como por 
ejemplo, los manuales de uso de materiales tecnológicos, arreglar 
artefactos, preparar, otro ejemplo son las recetas de comida, los 
estatutos, las leyes, etc. 

Estructura 

La estructura de este tipo de textos es la siguiente: 

 Título del texto. 

 Breve introducción a la actividad a realizar. 

 Materiales o Ingredientes a usar. 

 Procedimiento o Preparación (en caso de ser una receta): Indica la 
forma de realizar alguna actividad de manera clara y específica. 

 Imagen (opcional, pero no menos importante): Es recomendable 

agregar una, para mejorar la experiencia del lector; aunque muchos 
prefieren no utilizarlo. 

 
1) Observa el siguiente video donde se explica que son los textos 

informativos, pega en YouTube el URL 
URL: https://www.youtube.com/watch?v=bDymH3e2qB0  

 

 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bDymH3e2qB0


Estructura de un texto instructivo. 
 

 

 

 



2) Completa los siguientes textos instructivos 

 



 

 

 

Buen trabajo!! 


