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Guía de Aprendizaje 26. Lenguaje y Comunicación, 3º básico 
Unidad 2: Instructivo 

  
 

Nombre : __________________________________________________ 

Curso  : ______ 

Fecha  : _____/_____/________ 

 

Objetivo: Identificar las acciones de un instructivo. 

 

Instrucciones: Lee con atención y realiza las actividades en tu texto de 
Lenguaje y Comunicación o en tu cuaderno según corresponda. 
 

1. Escribe el objetivo en tu cuaderno con la fecha correspondiente. 
2. Realiza las actividades en tu libro y en las páginas indicadas. 
3. Revisa con atención lo que te piden en las actividades. 
 

Día 1: Trabaja en las páginas 68 a 70 de tu libro de Lenguaje y Comunicación 

 Recuerda: ¿para qué sirven o se utilizan los instructivos? 

 Responde en tu texto las preguntas que ahí aparecen. 

Día 2: Trabaja en tu texto de lenguaje las páginas 70 a 73. 

 Vuelve a leer el instructivo de la página 70 y contesta las preguntas que 

aparecen en las páginas siguientes. 

Día 3: Ahora escribirás tu instructivo o receta. Sigue los siguientes pasos: 

Paso 1: Piensa. En este periodo de cuarentena, has ayudado a tu mamá, papá o 
abuelos a preparar alguna receta, o tienes alguna comida que sea tu favorita. 
 
Paso 2: Pídele a tu familiar que te indique cuales son los ingredientes y los pasos 
para cocinarlo. 
 
Paso 3: Escribe, con letra clara y ordenado, en tu cuaderno la receta. Puedes 
agregarle dibujos, para que quede más claro las indicaciones o pasos. 
 
Paso 4: Si puedes, comparta la receta en la plataforma classroom, así todos 
podremos hacer tu receta.  
 
 
 
RECUERDA 
Cuando termines tu guía, envíale un correo electrónico a tu profesora para que te 
comparta las respuestas, y así puedas revisarlas. 
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