Colegio San José
San Bernardo/Depto. Lenguaje y Comunicación
Objetivo: Analizar y crear un texto instructivo considerando su estructura, forma y contenido.

Guía Lenguaje 5º Básico (semana veintidós: 24 al 28 de Agosto)

“Textos informativos”
Instrucciones:
Lee cada enunciado que aparecerá a continuación, luego desarrolla la actividad en tu cuaderno siguiendo sus
indicaciones.

“Textos instructivos”
Es un tipo de texto cuyo propósito es orientar los procedimientos en forma detallada y clara para realizar alguna actividad,
ya sea simple o compleja. El lenguaje debe ser preciso y concreto. Su construcción se deben utilizar conectores que
designen una orden o mandato.
Lo anterior sólo es un resumen. Ingresa al enlace virtual del canal de youtube del
departamento de lenguaje que se presenta a continuación https://youtu.be/rV3BlFcSKSE
allí encontrarás un vídeo que te permitirá profundizar más sobre este tema.
Puedes pausarlo, regresarlo y oírlo cuantas veces necesites para resolver tus dudas.

Actividad:
1. Crea un texto instructivo sobre “Cómo lavarse bien las manos” que contenga los siguientes elementos:
• Título (3ptos)
• Materiales a utilizar (3 ptos)
• Procedimiento paso a paso enumerado cronológicamente. (3ptos)
• Imágenes de cada paso para reforzar la instrucción. (3 ptos)
• Relación de la descripción en cada una de las imágenes con la acción a realizar. (3ptos)
• Letra legible y del mismo tamaño. (3ptos)
• Sin faltas de ortografía. (3ptos)
Nota: Las imágenes puedes sacarlas de revistas o diarios viejos que estén en la casa, también puedes
imprimirlas o dibujarlas.
Te recordamos que a partir de la primera semana de agosto y mientras sigamos con clases a distancia, todas tus
actividades de aprendizaje, además de recibir la retroalimentación personal, se le asignará un porcentaje de logro y
un concepto acorde al desempeño obtenido. (ver tabla más abajo)
No olvides que ante cualquier duda o para guiar, monitorear y corregir el trabajo que estás realizando, puedes enviar
un correo a la profesora Daniella prof.daniella.escsj@gmail.com señala tu nombre más apellido, curso al que
perteneces y el nro. de semana por la que estás consultando.
Recuerda que la próxima semana (semana 23) es de retroalimentación, por lo tanto se dejará espacio para que hagas
envío de las guías correspondientes a la semana 20 y semana 22.

Tabla porcentaje de logro alcanzado luego de realizar la actividad.
Porcentaje de Logro
0 % - 49 %

Concepto
No Evaluado
No Logrado

50 % - 66 %

Por lograr

67 % - 82 %

Medianamente Logrado

83 % - 100 %

Logrado

Detalle
El estudiante no pudo ser evaluado debido a su falta de conectividad.
El estudiante obtiene resultados de un avance que se encuentra por debajo
de lo esperado. Entrega actividades que requieren una constante
corrección.
El estudiante obtiene resultados de un avance que presenta debilidades.
Entrega actividades en las que se generan 4 a 6 correcciones.
El estudiante obtiene resultados de un avance satisfactorio. Entrega
actividades en las que se generan 1 a 3 correcciones.
El estudiante obtiene resultados de un avance optimo en los reportes
entregados. En sus actividades no se generan correcciones.

