
Trabajo práctico  N° 7  
Asignatura: LENGUA Y LITERATURA 
Curso: 1er año 
Tema: Texto instructivo 
I.P.E.T. 249: Nicolás Copérnico 

 

EL TEXTO INSTRUCTIVO 

   El texto instructivo es aquel que brinda indicaciones para lograr la realización de algo. Son textos 
instructivos: las recetas de cocina, los manuales de uso de aparatos, las instrucciones para fabricar algo, los 
reglamentos de deportes, las instrucciones de los juegos, las señales de tránsito, etc. Estos textos están 
conformados por una trama descriptiva, ya que presentan descripciones de los pasos a seguir. Además, tienen 
la función apelativa del lenguaje, porque le ordenan al receptor que realice los pasos para el logro de 
determinado fin. 
 
   Las características particulares de estos textos son las siguientes: 

 Su estructura tiene tres partes: el título, los elementos necesarios y el procedimiento (pasos a seguir). 

 Para dar las indicaciones, se utilizan verbos en modo imperativo o verbos en infinitivo. Por ejemplo:  

 

 

 

 

 Para ordenar los pasos a seguir, se suelen emplear números y, en otros casos, conectores de tiempo 

(en primer lugar, primero, luego, después, seguidamente, a continuación, por último, finalmente, etc.) 

para seguir la cronología de los pasos. 

 Generalmente el texto es acompañado por gráficos o dibujos que ayudan a comprender mejor lo que 

se debe hacer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modo imperativo       -           Infinitivo 

Corte - cortá                    -               cortar 
Tenga - tené                    -                tener 
Escriba - escribí              -               escribir 

¡PARA RECORDAR! 

 Los verbos en infinitivos, son aquellos que no están conjugados y 
finalizan con las terminaciones AR-ER-IR. Ejemplo: COCINAR, VERTER, 
BATIR. 

 Los verbos en modo imperativo se conjugan con los pronombres 
personales VOS o USTED. Ejemplo: COCINÁ-COCINE, MEZCLÁ-MEZCLE. 

 Los conectores de tiempo ayudan en la organización de los pasos, 
haciendo mantener un orden. Son los siguientes: PRIMERO, EN 
PRIMER LUGAR, EN SEGUNDO LUGAR, DESPUÉS, LUEGO, A 
CONTINUACIÓN, SEGUIDAMENTE, POR ÚLTIMO, FINALMENTE, PARA 
FINALIZAR. 



 

ACTIVIDADES  

1. Responder: ¿Qué significa para vos dar instrucciones? ¿Has hecho eso alguna vez? Comenta. 

2. Leer el siguiente texto y realizar luego las actividades que siguen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Responder con tus palabras: ¿Por qué este texto es instructivo? 

b) Determinar con color amarillo, la estructura del texto (Título, elementos, procedimiento e imagen).  

c) Marcar con color rojo los conectores de tiempo que aparecen. 

d) Marcar con color celeste, todos los verbos en modo imperativo que aparecen.  

e) Transcribir en este cuadro los verbos encontrados, para después pasarlos a infinitivo. 

VERBOS EN MODO IMPERATIVO INFINITIVOS 

  

  

  

3. Elegir alguna de estas dos situaciones para luego, escribir un texto instructivo propio. Respetar la 

estructura y utilizar conectores de tiempo y verbos en modo imperativo. 

 SITUACIÓN A: Mi amigo quiere aprender a jugar a mi juego favorito y quiero enseñarle. Le 

escribiré un texto instructivo para que logre hacerlo. 

 SITUACIÓN B: Mi abuela quiere aprender a enviar un mensaje mediante la aplicación 

Whatsapp. Le escribiré un texto instructivo para enseñarle a hacerlo. 
 

 

Aclaración: En el mail de envío a lenguaipet249@gmail.com coloca en asunto “año y división”, para que lo 

abra el docente correspondiente. Gracias. 

TORTA DE PANQUEQUES                                      
Ingredientes: 
3 huevos                                                                                                      
2 tazas de leche 
1 taza de harina 0000 
50g de manteca  
Dulce de leche c/n 
Azúcar impalpable c/n 
Chocolate para cobertura c/n 

Preparación: 

Primero, bata los huevos, la clara y la yema juntos, dentro de un bol. A continuación, agregue la harina, 

mezclando despacio con un batidor, y la leche. Después, desmenuce la manteca, con la ayuda de un tenedor, 

hasta convertirla en pomada. Seguidamente, revuelva la preparación, bien hasta el fondo, y vuelque un 

cucharón del líquido dentro de la sartén, previamente calentada. Cocine, despegando los bordes y luego,  dé 

vueltas con la ayuda de un cuchillo. A continuación, cada panqueque, una vez que se entibiaron, con un poco 

del dulce de leche y azúcar impalpable, finalmente, coloque todo en una fuente y, antes de servir, eche sobre 

la torta el baño de chocolate, tratando de cubrir todos los bordes. 
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