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Presentación
Esta ficha tiene como principal finalidad ofrecerte actividades que te servirán para
reforzar los conocimientos que adquiriste el ciclo escolar pasado.
Es importante enfatizar que el esfuerzo que pongas para consolidar estos
aprendizajes esenciales, contribuirá significativamente al logro que tengas en este
nuevo ciclo escolar 2020-2021 que comienzas y podrás ver que…, estos aprendizajes
te servirán en tu vida cotidiana.
Adicionalmente, nos es muy grato invitarte a conocer la versión que de esta ficha se
ha creado en Classroom; para hacerlo, solicita apoyo de tu profesor(a), tu papá, tu
mamá o tutor y visita la página Aprende en Casa en la que te orientamos paso a
paso para que ingreses a los materiales.

ESPAÑOL
¡Instructivos en todos lados!

Elabora instructivos
empleando los modos y
tiempos verbales adecuados.

• Celular, computadora o
tableta con conexión a
internet.
• Cuaderno de trabajo.
• Libro de texto de Español
Sexto grado.
• Hojas de color o blancas.
• Marcadores (plumones) o
colores.
• Pluma y lápiz.

Español 6º de Primaria,
páginas 76 a la 79.
https://libros.conaliteg.gob.mx
/P6ESA.htm

1.

Lee con atención la información sobre “La orden y la prohibición” en la
siguiente liga:
https://www.edu.xunta.gal/centros/cafi/aulavirtual2/pluginfile.php/25942/mod_resource/c
ontent/0/Unidad_5/Web_mod_orac/la_orden_y_la_prohibicin.html

2. Dibuja en tu cuaderno una tabla como la siguiente y completa de acuerdo
con lo que estudiaste, observa el ejemplo:

Tiempos y modos
verbales que expresan
orden o prohibición

Imperativo

Explicación

Ejemplos

El infinitivo se utiliza para expresar una
orden cuando se dirige a un colectivo
indeterminado, es decir, a todos nosotros,
sin que exista un sujeto determinado:
ocurre en las indicaciones de los
electrodomésticos, de los alimentos y en
avisos diversos.

No introducir
objetos metálicos.

ESPAÑOL
¡Instructivos en todos lados!

3. Ahora lee el siguiente instructivo e
identifica cómo se estructura la
instrucción.

Contesta el siguiente cuestionamiento:
• ¿Qué tiempo o modo verbal se utiliza para
expresar la instrucción: Imperativo, infinitivo,
futuro o paráfrasis verbal?

Si respondiste: “imperativo”
¡Estás en lo correcto!
4. Revisa las instrucciones de los juegos: “Ponle la
cola al burro” y “Bote pateado” que se encuentra
en tu libro de texto 6º, páginas 76 a 79 y da
respuesta a la siguiente pregunta:
• ¿Qué tiempo o modo verbal utiliza para expresar
la orden o instrucción?
a) Imperativo.
b) Infinitivo.
c) Futuro.

Refuerza lo que aprendiste con el juego que encontrarás
en el link:
https://www.cerebriti.com/juegos-de-lengua/verbos--infinitivoimperativo
Continúa construyendo tu diversión en este link:
https://es.liveworksheets.com/kk838227vk
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1.

Elabora un instructivo de algún juego o actividad que realices
en casa como bañarse, lavar los trastes, lavar la ropa, etc. y
comparte con tu familia.

Para conocer más sobre texto instructivo
te invito a consultar el siguiente link:
https://definicion.de/texto-instructivo/

1. Contesta el cuestionario para verificar lo que aprendiste.
Lee con atención cada pregunta y marca el inciso correcto:

Para identificar las características del texto
instructivo te invito a realizar la actividad
que encontrarás en el siguiente link:
https://es.liveworksheets.com/og705802fu

1.

¿Qué es un
texto
instructivo?

Se refieren a la secuencia de indicaciones
sobre cómo llevar a cabo una determinada
acción.
b) Se refiere a una regla.
c) Se refiere a escribir una carta a tu amiga.
d) Se refiere al valor del respeto.

Reafirmemos lo aprendido con el ejercicio
que encontrarás en el link:
https://es.liveworksheets.com/kk838227vk

2.

¿Cuál es la
estructura de
un texto
instructivo?

a)
b)
c)
d)

3.

¿Cuál no es
una
característica
del texto
instructivo?

4.

¿En qué
tiempo verbal
está “Coloca”?

a)
b)
c)
d)

Presente de imperativo.
Presente de indicativo.
Pretérito perfecto simple de indicativo.
Futuro simple de subjuntivo.

5.

Indica qué
forma verbal
está en modo
imperativo:

a)
b)
c)
d)

Cocinen.
Cocina.
Cocinar.
Cocer.

No te rindas nunca. Ahora atrévete, con
supervisión de un adulto, a seguir las
instrucciones para preparar hot cakes, e
invita a degustarlos.

Como elaborar un instructivo.
https://www.youtube.com/watch?v=4nySdrt3UGk

a)

Título, claridad y conclusión.
Título, resumen e instrucciones.
Instrucciones, resumen y verbos.
Resumen, claridad y conclusión.

a) Debe estar bien organizado en oraciones.
b) Se enumera cada uno de los pasos.
c) Los verbos se escriben en infinitivo o en
imperativo.
d) Cortar con un cuchillo el limón.
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