
 

Colegio San José 
Depto. De Lenguaje 
Prof. Natalia Quezada / Mª Inés Corvalán  
Prof. Diferencial Nicole Riffo 
 Guía 3º básico (Semana 13: del 22 al 26 de junio) 

Objetivo: Conocer características del texto instructivo / comprender texto instructivo.  

Nombre:______________________________________________________________________                     

 
-Observa el siguiente video para comprender de mejor manera un texto instructivo 
https://www.youtube.com/watch?v=amzCnUhoOcs  
 
1.- Escucha y Lee el siguiente texto instructivo y responde las preguntas propuestas.  

 

Siete pasos para construir tu propio volantín 
 
 El volantín llegó a nuestro país a mediados del siglo XVIII conquistando adeptos y generando alborotos, lo 
que provocó que se dictara una orden que condenaba a seis días de prisión al que encumbrara volantines 
provocando daños en los techos de las viviendas. 
 Durante el siglo XX, esta actividad tradicional intentó profesionalizarse con la formación de asociaciones 
semiprofesionales, como la AVODESA (Asociación de Volantineros de Santiago) y la creación del carrete para 
manejar el hilo.  
 
A continuación les dejaremos un tutorial para que puedan construir sus propios volantines y encumbrarlos como 
corresponde. 
 
Materiales: 2 palitos de colihue, pegamento, papel de volantín, hilo de algodón, cortacartón, alicate, regla. 
Procedimiento o pasos a seguir 
 

1.  Se corta el papel volantín formando un cuadrado perfecto, se recomienda de unos 40 centímetros de largo. 
2.  Se dobla 1 centímetro del papel en dos lados que se junten, y se usa pegamento para fijar el doblés. Esto 

sirve para darle mayor resistencia al volantín. 
3.  Se ubican los palitos de colihue. Primero se pega un palo en diagonal. Lo ideal es tomar las medidas y 

cortar los palitos antes de pegarlos. 
4.  Luego de pegar el palo en diagonal, se debe pegar el palo curvo, el cual debe ir a unos 10 centímetros de 

la punta. 
5.  Se espera unos 10 minutos para que los palitos se peguen de manera firme. Podemos poner un peso sobre 

ellos, como un libro o un paquete de arroz.  
6.  Se hacen seis agujeros finos con un palito de fósforo; cuatro de ellos arriba y abajo del palito curvo y dos 

de ellos a cada lado del palo diagonal.  
7.  Amarrar el hilo al palito haciendo tres nudos. Luego de pasar los hilos por los agujeros, se le da dos vueltas 

al hilo y se le hacen tres nudos a cada lado, dejando que el hilo sobrante sea paralelo en cada lado.  
 
Fuente: BioBioChile http://www.biobiochile.cl/2012/09/16/no-importa-el-color-ni-el-tamano-7-pasos-para-construir-tu-propio-volantin.shtml (fragmento y adaptación) 
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 1. ¿Cuál es la orden que se dictó a partir de los alborotos generados por el volantín?  

a) Se condenó a seis días de prisión. 
b) Se condenó a diez días de prisión. 
c) Se condenó a cuatro días de prisión. 
d) No hubo condena para los ciudadanos. 

 
2. ¿En qué siglo se profesionalizó el uso del volantín? 
a) Siglo XVIII. 
b) Siglo XIX. 
c) Siglo XX. 
d) Siglo XXI. 

 
3. ¿En qué festividad es común ver los volantines? Escribe en el espacio asignado. 

           __________________________________________________________________ 

4. Según el texto, ¿qué es un carrete? 
a) Uno de los materiales para confeccionar un volantín. 
b) Un cilindro donde se enrolla el hilo. 
c) Un lugar para elevar volantines. 
d) Una fiesta. 

 
5. ¿Cuál es el significado de la palabra encumbrarlos? 
a) Escalarlos. 
b) Ascenderlos. 
c) Elevarlos. 
d) Exaltarlos. 

6. ¿Cuál de los siguientes materiales no sirven para confeccionar un volantín? Marca con una X 

 

 
 
 
 
 
 

7. ¿En qué pasos se deben pegar los palos de colihue al papel volantín? 
a) Paso uno y dos. 
b) Paso dos tres.  
c) Paso tres y cuatro. 
d) Paso cuatro y cinco. 

 
 
 

 

  
Papel volantín 

 
 Hilo de algodón   Lana 

 
Alicate  Palitos de helado  

 
Papel de diario 

 

Estimados estudiantes:  
Recuerden que para guiar, monitorear y corregir el trabajo que estás realizando, es 
necesario que subas las fotos de tu guía a la plataforma Classdojo o que las envíes por 
correo a: profenataliaquezada.csj@gmail.com (3ºA-B) , manecorvalancsj@gmail.com (3ºC) 
o profesoranicolepiecsj@gmail.com (Pie) 
Y lo más importante, cuídate mucho y quédate en casa.  

 


