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LENGUA Y LITERATURA 

TEXTO INSTRUCTIVO 

TRABAJO PRÁCTICO Nº7: TEXTO INSTRUCTIVO 

PARTE TEÓRICA: 

El texto instructivo es el que da indicaciones, pasos a seguir para llegar a hacer a algo. Su 

intención es enseñar a hacer algo para cumplir un objetivo. 

Sus características son: 

- Trama descriptiva. 

- Los verbos en Modo Imperativo,  en Infinitivo o en forma impersonal. 

- Aparecen en libros de cocina, reglamentos de deportes, juegos, armados de aparatos, 

manuales de uso, consignas escolares, etc. 

- Se usan conectores de orden: primero, segundo, por último, en primer lugar, etc. 

- A veces tienen una Nota Aclaratoria. 

Su estructura se divide en tres partes: 

1) Meta: título del texto. 

2) Lista: elementos o ingredientes a utilizar. Tienen que ser claros y estar con medidas 

exactas. 

3) Programa: pasosa seguir ordenados cronológicamente. No se pueden modificar 

porque cada uno depende del anterior. Comienzan con un verbo. 

Las formas verbales que se usan en los textos instructivos son: 

a) Infinitivo: Terminan en AR – ER –IR. Ejemplo: armar – verter – batir 

b) Modo Imperativo: Indica orden o mandato. Ejemplo: arme, vierta, bata. 

c) Forma Impersonal: Se forma con se y el verbo. Ejemplo: se arma, se vierte, se bate. 

ACTIVIDAD: 

1)  Busca una receta de cocina, cópiala en la carpeta y luego: 

- Marca la estructura. 

- Subraya los verbos con un color y señala en qué forma verbal se encuentran. 

- Subraya los conectores con otro color. 

2) Escribe en orden los verbos que subrayaste y si están en infinitivo pásalos a las otras 

formas verbales. Te doy un ejemplo: 

Cocinar (infinitivo) = cocine (imperativo) = se cocina (impersonal). 

3) Escribe un texto instructivo en infinitivo, marca su estructura, subraya los verbos y 

pásalos a Modo Imperativo y a la Forma Impersonal.  Te doy dos ideas pero puedes 

buscar alguna otra: 

- Cómo jugar un juego que conoces. 

- Cómo bañar al perro. 


