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PLAN DE ACTIVIDADES PARA TRABAJO PEDAGÓGICO DE LOS ESTUDIANTES EN CASA 
Nombre del Docente: Martha Lucia Correa López.   Asignatura: Castellano.  Grado:  2-1  Intensidad Horaria: 4 Horas  
TEMA:  Los Textos instructivos 

 
1- ACTIVIDAD DE EXPLORACIÓN (Motivación) 
      Paso al cuaderno de Español     

 
 

Los Textos Instructivos 

  

Un  Instructivo presenta paso a paso la manera de realizar un trabajo,armar un 
aparato, hacer un plegado una figura, preparar una receta ,etc. 

 
 

2- ESTRUCTURACIÓN  (Contenidos de Comprensión) 

Haz click en el enlace y observa  
https://drive.google.com/file/d/1WonuA4DMaCJ_ZSzWkHkOVnNi79ETxJzt/view?usp=sharing 
 

https://drive.google.com/file/d/1WonuA4DMaCJ_ZSzWkHkOVnNi79ETxJzt/view?usp=sharing


 
 
 
 

LOS TEXTOS INSTRUCTIVOS 
 

Las instrucciones orales y escritas nos comunican de manera clara y precisa lo que 
debemos hacer. 
 
Las instrucciones orales exigen que escuchemos sin distraernos y si tenemos alguna 
duda, debemos dejar las preguntas para el final de la  instrucción. 
 
Las instrucciones escritas deben ser leídas detenidamente y asegurarnos que 
comprendimos el proceso. 
 
Las recetas son ejemplos  de textos instructivos. Nos describen los ingredientes y 
procedimientos para preparar una comida o una bebida. 
  
Algunas instrucciones son importantes porque nos indican precauciones y cuidados 
que debemos seguir antes de actuar.  
 
Por ejemplo: 
Cuando nos dan instrucciones para cruzar las calles: Cruza la calle por la cebra 
cuando el semáforo peatonal este en verde. 

 



3- Ejercicios de Aplicación del contenido 
Leo. Paso al cuaderno y resuelvo las actividades 

PRACTICO LO QUE SÉ 

Crea y escribe instrucciones para hacer bien una tarea, para mantener tus cuadernos 
ordenados o para ser buen amigo. 

4- Tarea 

A -En tu cuaderno, escribe una de las recetas predilectas de tu familia. Pide ayuda a 
uno de tus familiares para revisarla. 

____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

B - Inventa  un  Instructivo para armar un avioncito de papel.  

- Haz un dibujo para cada paso. 

- Enumera cada paso. 

 



 
4- AUTOEVALUACIÓN 
 

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS SI NO COMO PUEDO  MEJORAR 
fue útil y divertido la información de los videos.    
Identifico el objetivo del tema tratado.    
Entiendo las actividades propuestas.    
Defino que es un texto instructivo.    
Defino los  pasos para realizar un texto instructivo.    
Disfruto de la elaboración del texto instructivo para armar el 
avión. 

   

Recibo colaboración de mis padres en las actividades 
académicas. 

   
 

   
5- ALTERNATIVA DE EVALUACIÓN Y TIEMPO DE DESARROLLO 
 
El trabajo realizado por el estudiante, será evaluado teniendo en cuenta  el desarrollo de actividades 
de esta guía. (Actividades en el cuaderno). La evaluación será continua y permanente. Taller 
valorativo. 
Desarrollo mis competencias .Una vez resueltas las actividades de esta guía debe ser enviada al 
correo 
guillermobecerracabal2020@gmail.com 

7- MATERIAL DE APOYO 
                Multitareas Español 2  de norma 
                Texto del MEN 
                Videos Internet 

 
Fecha de entrega Viernes  26   de julio del 2020 

 

 
 


