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Módulo de autoaprendizaje Nº22 
Tema: Textos informativos: “Instructivos” 

 
Objetivo: Conocer la estructura y comprender un instructivo, mediante la extracción 
de información relevante de ella, para así reconocer dicho texto y entenderlo. 
 
Instrucciones: En este módulo de autoaprendizaje conoceremos “El instructivo”, que 
es un texto informativo. Observa lo siguiente: 

 

 
 
Puedes reforzar visitando este link:  
https://www.youtube.com/watch?v=mTRGKnTrUOE  
 
1.- ACTIVIDAD:  
A) Lee el siguiente texto instructivo e identifica sus partes encerrando de verde 

el título, de rojo los materiales y de azul los pasos. 

https://www.youtube.com/watch?v=mTRGKnTrUOE
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CONTESTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. 

¿Cuál es el propósito de este texto? 

___________________________________________________________________________________________________ 

¿En qué ayudan las imágenes que aparecen junto a los pasos del experimento? 

___________________________________________________________________________________________________ 

¿En qué momento el color desaparece? 

___________________________________________________________________________________________________ 
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2.- CORRECCIÓN: (Pide a un adulto que te ayude a revisar tu módulo de aprendizaje) 

  

 ¿Cuál es el propósito de este texto? R: Entregar las instrucciones para poder realizar un 
experimento. 

 ¿En qué ayudan las imágenes que aparecen junto a los pasos del experimento?  
R: Ayudan a comprender como se realizan los pasos. 

 ¿En qué momento el color desaparece? R: El color desaparece al agregar el 
blanqueador. 

 
3.- ¡AHORA A VER COMO LO HICIMOS! 

 

 

4.-SÍNTESIS: ¿Qué fue lo que más te costó realizar de este módulo de aprendizaje? Por 

qué crees que sucedió.  

_________________________________________________________________________ 

RECUERDA QUE, SI TIENES DUDAS, LAS 

RESOLVEREMOS EN LAS SESIONES PRESENCIALES. 

ADEMÁS, DEBES LEER EL LIBRO CORRESPONDIENTE AL 

MES DE SEPTIEMBRE 

“LAS PALABRAS MÁGICAS” 
(Revisa el plan lector que está en la página web del colegio) 

 

Indicador Sí  No  
Identifiqué las partes de un instructivo   
Reconozco el propósito del texto.   
Contesto correctamente las preguntas.   


