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¿QUÉ RELACIÓN TIENE EL SER 
HUMANO CON LA NATURALEZA?



Textos No Literarios

Instructivos Informativos

Tienen como propósito 

enseñarnos como hacer 

algo, mediante 

instrucciones. Por ejemplo: 

Una receta de cocina, como 

tejer un suéter, etc.

Informar sobre algún 

hecho o acontecimiento 

de interés público.

Ejemplos: noticia, 

infografía, etc.



Finalidad

Tienen por objetivo transmitir información sobre un hecho o 

un tema concreto.Finalidad

Este tipo de textos pretenden ser objetivos, dado que su intención es

informar. Además, deben facilitar la comprensión de la temática explicada y

dar suficientes detalles como para que el lector pueda entender qué es lo

que se le está explicando.

TEXTO INFORMATIVO

Elementos Se acompaña de fotos, imágenes, dibujos, esquemas, etc., que

aclaren la INFORMACIÓN.



La Infografía

Esta tipología esta definida a partir de su raíz 

etimológica :

INFO ( información)

GRAFÍA = GRAPHOS (dibujo)

Al componer esta palabra, se entiende que el 

término refiere a una información entregada de una 

forma gráfica o visual, es decir, combina lenguaje 

verbal y no verbal (visual o icónico).



La infografía se utiliza para explicar de manera clara, concisa y atractiva una

información que puede ser compleja. Con un diseño fácil de leer, se busca una

distribución amable de la información.

Características de la Infografía

La concreción y la claridad expositiva, que pueden complementar un texto escrito:

Noticia, Reportaje, Entrevista, Informe, entre otros textos. Y pueden presentarse

también por sí sola.

Incorpora elementos visuales como: Fotografías, Gráficos, Tablas, Mapas,

Diagramas, entre otros.



La Infografía Elementos Visuales

Lenguaje Verbal



Características Fundamentales de la infografía

Utilidad

Visualidad

Estética

Hipertextualidad

La infografía debe ocupar un papel destacado de servicio al lector, ya sea

resumiendo o sintetizando lo más esencial, jerarquizando, ampliando o sustituyendo

la información.

Se puede leer la infografía completa o seleccionar, según los propósitos del lector,

los elementos que necesita leer. La composición visual permite que pueda ser

consultada de este modo.

Se manifiesta en la propuesta de diseño, a partir de los recursos gráficos. Son

importante el equilibrio y la coherencia entre las partes que conforman, en el uso

adecuado de tipografías, imágenes y colores para que cada uno de estos elementos se

complemente entre sí y logren transmitir eficazmente la información.

No se presenta la información de manera secuencial o lineal. No existe la

concepción tradicional de ordenamiento en párrafos de cualquier artículo

informativo. Se espera que el lector sea activo y realice una exploración o

barrido visual, buscando fragmentos que sean de su interés.



Infografía (Revisar Página 36 Texto de estudio) 



Organización

Entregar una seguidilla de instrucciones que llevarán al 

receptor a ejecutar una tarea (función apelativa del lenguaje). 

Busca enseñar, aconsejar u ordenar.Finalidad

Su organización sigue una lógica secuencial. 

GENERALMENTE, La secuencia es rígida y debe seguirse de 

la misma forma cada vez que se realiza el procedimiento pues 

garantiza un resultado exitoso. 

TEXTO INSTRUCTIVO

Elementos Se acompaña de fotos, imágenes, dibujos, esquemas, etc., que

aclaren la acción.



Es posible encontrar tres tipos de criterios que organizan las instrucciones:

Ordenación Cronológica.

Ordenación Lógica.

Ordenación Según el rango.

Relaciones Causa-Efecto.

Según el Tiempo.

De mayor a menor rango o 

importancia.

1

2

3



En textos Instructivos es frecuente la aparición de:

Adverbios o construcciones adverbiales que expresan el modo en que deben

realizarse las acciones.

Ejemplo: “Amarre cuidadosamente”

Adverbios o construcciones adverbiales de lugar y de tiempo. 

Ejemplo: “Ahora estampa la hoja de papel”

Verbos en imperativo o infinitivo. 

Ejemplo: “Recolecta diferentes semillas y frutos seco”, “Recolectar diferentes 

semillas y frutos secos”.



Ejemplos de Textos Instructivos.

➢ Manuales.

➢ Reglamentos.

➢ Estatutos.

➢ Contratos.

➢ Instructivos para hacer un experimento.

➢ Instructivos para organizar un juego.

➢ Instructivos para armar un mueble.

➢ Instructivos para arreglar un objeto.

➢ Recetas Médicas.



➢ Las instrucciones de uso de un medicamento.

➢ Instrucciones de uso de un electrodoméstico o aparato

electrónico.

➢ Las recetas de cocina.

➢ Las leyes.

➢ Las instrucciones para ir a un sitio determinado.

➢ Los itinerarios.

➢ Los instructivos para elaborar manualidades.

➢ Instrucciones de un juego, etc.

Ejemplos de Textos Instructivos.



EJEMPLOS DE TEXTOS INSTRUCTIVOS

Etiqueta de ropa

Manual de uso 

de un objeto



EJEMPLOS DE TEXTOS INSTRUCTIVOS

Receta de cocina



Una receta de cocina, es un tipo de texto instructivo, el cual consiste en una lista de

ingredientes y una serie de instrucciones para realizar un plato de cocina particular.

Pueden ser transmitidas de generación en generación por medio del lenguaje hablado,

mediante recetarios (libros de cocina), o creadas a partir de la experiencia.

Partes que componen una receta de cocina:

➢Título: nombre de la receta (lo que se desea preparar).

➢ Ingredientes: elemento o sustancia que pueden integrar un platillo.

➢ Procedimiento o instrucciones: descripción de los pasos a seguir para elaborar

un platillo, un postre, un agua o alguna manualidad

➢ Imagen: ilustración de la receta.

La Receta de Cocina



Receta de cocina, su estructura y elementos.



Es esta Unidad trabajarás en tú texto de estudio y esta información te ayudará a realizar tus 

actividades de manera mucho más fácil, recuerda ante cualquier duda revisa nuevamente la 

información es este PPT.


