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 Estimado Apoderado: Esperando que se encuentren bien junto a su familia, les comunicamos que en esta 

guía de trabajo  su hijo e hija lograrán profundizar en su comprensión lectora, extrayendo información explícita e 

implícita de textos instructivos.  

 Para lograr el objetivo primero conocerán ideas importantes sobre los textos instructivos y algunas 

habilidades de comprensión lectora para lograr profundizar en los textos que leen, segundo deberán leer 

diferentes textos instructivos y aplicar estrategias para responder de manera asertiva las interrogantes. 

No olviden que los trabajos que no se han presentado se deben justificar a los docentes correspondientes 

a cada asignatura, para ver la forma en que se pueda ayudar a resolver, porque estos se deben presentar de 

manera presencial al retorno, ya que se lleva un registro de cada estudiante según sus avances. 
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 4° básico A: cuartoalenguaje20@gmail.com 

4° básico B y C: Cruiz5429@gmail.com      

 

No olvides ver los videos del canal de YouTube , participar de las clases online y realizar 

las consultas a tus profesoras para sí ayudar en el desarrollo de tu tarea. 
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Estructura de Textos Instructivos  Ejemplos de Textos Instructivos 
 
                                                                                                                                
 

             

Texto 

instructivo 

Son aquellos textos que  indican los 

pasos precisos que se deben seguir para 

realizar una actividad o elaborar un 

producto, es decir, aquellos que 

presentan un orden o secuencia para 

lograr el objetivo. 
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Cocina 
Manuales 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lenguaje n° 8: Textos Instructivos 
 

Nombre:_________________________________________________________. 17 Pts. 

Objetivos:  

Profundizar su comprensión de las narraciones leídas extrayendo información explícita e implícita. 
OA4 
Leer independientemente y comprender textos no literarios (cartas, biografías, textos instructivos, 
relatos históricos, anécdotas.) 
OA 6 
 

En esta oportunidad leeran y comprenderán textos intructivos, no olviden comprender la 
pregunta, ir al texto destacar detalles, pistas, frases que permitan responder 
interrogantes explícitas e implícita. 
 
 

Algunas habilidades 

de comprensión 

Lectora 

Hallar la idea principal: 

¿Qué es lo más 

importante que se habla 

del texto? 

Hallar la Secuencia: orden en 

que ocurren las cosas. 

Primero, a continuación, por 

último, antes, después, luego 

Hechos y Detalles: 

información específica que 

entrega el texto. 

Quién, cuándo, dónde, qué, 

por qué. 

Sacar conclusiones e 

inferencias: 

 Los detalles te pueden 

ayudar para hallar 

información que no está 

explícita.  Además debes 

poner en práctica  lo que 

sabes por tu propia 

experiencia. 



 
 

 

UNA PREPARACIÓN HELADA 

 

Llegó  el verano y junto con ello el calor, lo que hace que busquemos refrescarnos de variadas formas. 

Una manera divertida es tomar un delicioso helado. Muchas veces debemos ir a la heladería  para poder 

disfrutar uno, pero esta vez, te mostraremos, con sencillos pasos, cómo preparar un helado divertido y 

así disfrutar ser un pequeño chef. 

INGREDIENTES: 

 Helado de Vainilla. 

 Salsa de chocolate o frambuesa. 

 4 caramelos de chocolate o frambuesa. 

 4 conos de helado. 

 Chocolate amargo para derretir. 

 Papel mantequilla o de molde. 

 1 pincel. 

        UTENSILIOS:  

 Copas de helado, una cuchara sopera o pinzas de helado, olla. 

          PREPARACIÓN: 

1. Derrite el chocolate amargo a baño María o en el microondas. Una vez derretido, revuelve 

constantemente para tener una mezcla perfecta. Después unta un pincel en el chocolate 

derretido y dibuja los ojos y la boca en el papel mantequilla. Guarda el papel con los dibujos en 

el refrigerador para que se endurezcan hasta el momento de necesitarlos. 

2. Luego, en una copa, pon una pequeña cantidad de salsa de chocolate o frambuesa. Luego, con la 

pinza para helado o con una cuchara sopera, extrae una porción de helado de vainilla y agrégalo 

sobre la salsa. Continúa agregando helado hasta llenar la copa. Puedes combinar diferentes 

sabores de helado. 

3. En seguida, coloca un cono de helado boca abajo encima del helado como si fuera un sombrero 

de payaso. Después, pon un caramelo de frambuesa o de chocolate  sobre el helado, como si 

fuera la nariz. Repite el procedimiento con las otras 8 copas. 

4. Finalmente, pega los ojos y la boca en cada uno de los helados en copa.  

Y listo:¡Caritas de payasos en el helado!. 



 

Responde según lo leído, no olvides ir al texto las veces que sea necesario y así buscar, 

subrayar y encontrar la información que guíe a la respuesta asertiva. 

 
1. ¿De qué trata principalmente el 

texto?2 pts. 
a. Las formas de tomar helado en el 

verano. 
b. Las distintas maneras de refrescarse en 

verano. 
c. Los pasos de una receta para preparar 

helados divertidos. 
d. Las distintas maneras de disfrutar de 

una copa de helado. 

 
2. ¿Cuál es otro título para esta receta? 

 2 pts. 
a. Helado de Vainilla 
b. Helado de chocolate y frambuesa 
c. Helados divertidos 
d. Helado con chocolate. 

 
3. ¿Para qué se utiliza el microondas?  

1 pt. 
a. Derretir la salsa de frambuesa. 
b. Calentar la salsa de chocolate. 
c. Derretir el chocolate amargo. 
d. Derretir el helado de vainilla. 

 
4. ¿Qué se logra al aplicar esta receta?  

2 pts. 
a. Disfrutar ser un pequeño chef. 
b. Cocinar sin la ayuda de un adulto. 
c. Ir a una heladería a comprar helados. 
d. Aprender a utilizar los utensilios 

especiales. 

 
5. ¿Qué palabra clave introduce lo que se 

hace en cuarto lugar? 1 pt. 
a. Luego. 
b. Después. 
c. Enseguida. 
d. Finalmente. 

 
6. Estos recuadros muestran algunos 

pasos que se deben seguir en la 
receta.2 pts. 

Unta un pincel en el 
chocolate derretido. 

 Pon un 
caramelo de 
frambuesa o 
de chocolate 
sobre el 
helado. 

¿Qué va en el recuadro vacío? 
a. Derrite el chocolate amargo. 
b. Revuelve constantemente para tener 

una mezcla perfecta. 
c. En una copa pon una pequeña cantidad 

de salsa de chocolate. 
d. Pega los ojos y la boca en cada uno de 

los helados en copa. 



MEMORICE DE ANIMALES 

PREPARACIÓN DEL JUEGO: 

Selecciona figuras de animales o dibujalas. Después recórtalas y, luego, pégalas en una tarjeta de 
cartón. Debes tener dos tarjetas por animal. 
Lo importante es que tengas, al menos, 10 pares de imágenes de animales, por lo que deberás hacer 20 
fichas. 
Una vez que tengas todas estas fichas listas, estarás en condiciones de jugar, en pareja o con más 
personas. 
 
INSTRUCCIONES PARA JUGAR: 
 

1. Primero coloca todas las fichas boca abajo. 
2. Luego, el primer jugador levanta dos fichas,  

si los dibujos coinicden se lleva las fichas y sigue alzando otras dos. 
3. Si, por el contrario, las fichas no coinciden deberá dejarlas en el mismo lugar 

 y pasar el turno al siguiente compañero. 
4. Finalmente, el ganador del juego será quien acumule la mayor cantidad de fichas. 
 
 
 

Responde las siguientes interrogantes, no olvides ir al texto a buscar la información. 
 

1. ¿Cuál es la idea principal del texto? 2 pts. 
a. Enseñar a preparar fichas. 
b. Mostrar los pasos del juego. 
c. Enseñar como jugar memorice de 

animales. 
d. Mencionar la cantidad de fichas que 

necesitas para jugar. 

2. ¿Qué palabra es clave para introducir el 
paso dos? 1 pt. 

a. Primero 
b. Luego 
c. Finalmente 
d. Después 

3. ¿Cuál es otro título para este juego? 2 pts. 
a. Juego de equipo. 
b. Recortando y Pegando imágenes. 
c. Juego para ejercitar la memoria. 
d. Busca la pareja del animal. 

4. Una vez que al jugador no le coinciden las 
fichas  ¿Qué debe hacer inmediatamente 
después? 2 pts. 

a. Gana más fichas. 
b. Levanta dos fichas. 
c. Debe dejar las fichas en el mismo lugar. 
d. Pasa el turno al compañero. 

Revisa tus respuestas antes de entregar vía mail! 


