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OA23 Comprender   textos   orales (explicaciones, instrucciones,   noticias,   documentales, 

películas,  testimonios,  relatos,  etc.)  para obtener información y desarrollar su curiosidad 

por el mundo:

•estableciendo conexiones con sus propias experiencias

•identificando el propósito

•formulando preguntas para obtener información adicional, aclarar dudas y profundizar la 

comprensión

•estableciendo relaciones entre distintos textos

•respondiendo preguntas sobre información explícita e implícita

•formulando una opinión sobre lo escuchado.

OA  11: Escribir frecuentemente, para desarrollar la creatividad y expresar sus ideas, textos 

como  poemas,  diarios  de  vida,  cuentos,  anécdotas,  cartas,  comentarios  sobre  sus  

lecturas, noticias, etc.



TEXTOS INSTRUCTIVOS

Las instrucciones o textos instructivos tienen el propósito de describir una tarea o el 

procedimiento para elaborar un producto. Algunas de sus características son: • Presentan 

los pasos en forma ordenada, desde el inicio hasta el final. • Explican en forma clara y 

directa en qué consiste cada paso. • Mencionan los instrumentos que se utilizan (por 

ejemplo “el tapete”) o los materiales que se necesitan. • Además, se pueden acompañar 

con imágenes, lo que facilita la comprensión de las instrucciones.

Copia en tu cuaderno ordenadamente los pasos de la receta de batido de frutas



A continuación, te proponemos una serie de actividades que te permitirán reforzar tu aprendizaje. 

Desarrolla cada una de ellas en tu cuaderno, anotando como título la fecha.



Evaluación de la clase Lee y responde las siguientes preguntas sobre tu aprendizaje de la 

sesión. Anota la alternativa correcta en tu cuaderno. 

1.-En qué orden deben escribirse los pasos de una receta? 

A) Estrictamente cronológico. 

B) Según como se estime conveniente. 

C) Puede haber un orden no tan estricto. 

D) Según se van consiguiendo los ingredientes. 

3. Las imágenes de una receta se incluyen para: 

A) entretener al lector. 

B) hacerla más atractiva. 

C) completar espacios vacíos de la hoja. 

D) facilitar la comprensión de las instrucciones. 

2. Al escribir las instrucciones, es conveniente usar: 

A) puntos. 

B) números. 

C) palabras que indiquen orden. 

D) alternativas b y c son correctas. 



1. Lee atentamente el siguiente texto. Luego, señala qué elementos propios de la 

fábula se presentan en él. Puedes observar el video sugerido 

https://www.youtube.com/watch?v=cdlMv5gRxkg





Evaluación de la clase Lee y responde las siguientes preguntas sobre tu aprendizaje 

de la sesión. Anota la alternativa correcta en tu cuaderno. 

1.¿Qué propósito persigue la fábula? 

A) Entretener a los lectores. 

B) Entregar una enseñanza. 

C) Explicar cómo nacieron los animales. 

D) Entregar una información sobre un hecho importante. 

2. ¿Qué tipos de personajes puede tener una fábula? 

A) Animales. 

B) Personas. 

C) Fenómenos naturales. 

D) Todas las alternativas son correctas. 

3. Sobre su extensión, las fábulas deben ser: 

A) breves. 

B) extensas. 

C) como un cuento. 

D) más largas que un cuento. 



Las fábulas son narraciones breves cuyo propósito es dejar una enseñanza o 

moraleja. En general, están protagonizadas por animales que se comportan 

como personas; esto nos permite reflexionar sobre cómo actuamos los seres 

humanos.

Complementa con video sugerido 

https://www.youtube.com/watch?v=Ef13lMC6uH4

UN CAMINO LARGO QUE YA SE 

ACERCA AL FINAL CON NUEVOS 

APRENDIZAJES, UN ABRAZO PARA 

CADA UNO 
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