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Guía de Aprendizaje 27. Lenguaje y Comunicación, 3º básico 
Unidad 2: Instructivo 

  
 

Nombre : __________________________________________________ 

Curso  : ______ 

Fecha  : _____/_____/________ 

 

Objetivo: Escribir 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: ¿Qué vamos a hacer? 

 Lee el instructivo que aparece en la página 74 de tu texto de lenguaje. 

Fíjate en los pasos, en como describen lo que hay que hacer. 

 Ahora ve a la página 75 y desarrolla los puntos 1 y 2. 

Día 2: A escribir tu instructivo de un juguete.  

 Sigue los pasos para escribir tu instructivo de las páginas 75 y 76. 

 Revisa varias veces tu escrito. Le puedes pedir a algún familiar que revise 

tu instructivo o compáralo con los que aparecen en el texto. 

Día 3: Expón tu instructivo de un juguete. 

 Te invitamos a compartir tu instructivo. Primero exponlo a algún familiar, 
debes explicar de qué se trata y luego léelo. Pregúntales si se entiende y si 
es necesario, realiza los cambios que te proponen. 

 Por último, comparte tu instructivo en la plataforma classroom, lo puedes 
hacer por escrito o te puedes grabar construyendo y explicando tu juguete. 
Para la grabación te puedes guiar con la clase de Artes Visuales en donde 
construimos la máscara.  

 
 
 
RECUERDA 
Cuando termines tu guía, envíale un correo electrónico a tu profesora para que te 
comparta las respuestas, y así puedas revisarlas. 
 

3º A Elizabeth Sáez Elizabeth.saez@colegiomiravalle.com 

3º B Elizabeth Orellana Elizabeth.orellana@colegiomiravalle.com 

3º C Claudia Jiménez Claudia.jimenez@colegiomiravalle.com 

 


