
¿Qué tipo de texto es? 

Quítame el recuerdo que me dejó 

quítame el vestido, destrózalo 

bájame del cielo donde me llevó 

bájame y de nuevo súbeme hasta 

el sol 

Quítame esa idea de serle fiel 

quítame el deseo de estar con él 

déjame en la mente ganas de 

volver a verte  

 



 1.Inserte la tarjeta en 

la ranura señalada 

2.Ingrese su código de se

guridad o pin 

3.Seleccione la operación

 a realizar. 

4.Seleccione finalizar ope

ración. 

 

 

¿Qué tipo de texto es? 



¿Cuál será el 

tema de esta 

sesión? 



TEXTO 
INSTRUCTIVO 

  



Texto instructivo  

 Concepto 

 Estructura 

 Tipos 

 



Concepto  

 Contiene un conjunto de reglas 

o advertencias para realizar 

una tarea o cumplir una orden 

.  

 Estos textos aparecen en las 

recetas de cocina, instrucciones 

de uso de aparatos, en las 

conversaciones cotidianas 

cuando se da alguna 

indicación. 



Concepto  

Trata de enseñar, aconsejar 

u ordenar al receptor la 

realización de acciones o 

actividades varias 

 

Cotidianamente utilizamos 

este tipo de textos: 



Estructura  



Estructura  

1. Resumen 

1.1.Título 

1.2. Comentario  

1.3. Elementos 

 

2. Desarrollo 

2.1. Acciones 

   

 



 La receta  

 

 Es un texto instructivo 

que explica cómo se 

elabora un plato. Estos 

textos presentan una 

información objetiva y 

precisa. 

Tipos 



La prescripción 

  

Son instrucciones muy 

puntuales expresadas en 

pocas frases. Caen bajo 

este rótulo la fórmula 

médica, la orden oral o 

escrita de un padre a su hijo 

o del jefe al subalterno… 

Tipos 



Manual 

  

Conjunto de instrucciones 

para entender el 

funcionamiento y el uso de 

un producto o 

procedimiento. 

 

 Ejemplo: manual del uso 

de artefactos… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos 



Tipos 

Reglamento  

  

Conjunto de reglas que 

regula la conducta de 

las personas.  

 

Por ejemplo: Estatutos, 

normas, leyes, decretos, 

reglas de juego, etc.  



Actividad  

 1. Redactar una prescripción 

médica 

 2. Redactar una prescripción 

cotidiana 

 3. Redactar un reglamento 

de tránsito o reglas de juego 

 Desborde de lago. Enumere 

indicaciones para la 

evacuación.  


