2º A y B (Sandra)

DEBERES 16-27 MARZO

2ESO A-B
1 Hacer un trabajo sobre los recursos literarios que hemos visto en clase, tenéis que buscar
en canciones los recursos literarios vistos. Mínimo 10 recursos- máximo 20.
2.Lectura de las págs. 106-108 y resumen. La información que aparece a continuación os
puede ayudar, ya que en el libro falta información.

TEXTOS INSTRUCTIVOS
¿Qué son los textos instructivos? Los textos instructivos son las
instrucciones que están presentes diariamente en nuestra vida
cotidiana, tanto en la escuela como fuera de ella. El uso mismo de los
medios tecnológicos nos exigen seguir instrucciones permitiéndonos
el manejo de este tipo de textos instruccionales. Los textos
instructivos tiene el propósito de orientar los procedimientos en
forma detallada, clara y precisa para realizar alguna actividad ya sea
simple o compleja, según dos características:
•

•

Guían sobre como accionar algún aparato o sistema como por
ejemplo: los manuales de uso de materiales tecnológicos,
arreglar artefactos, etc.
Explican como elaborar algo a partir de elementos y procesos,
dividiéndose en la lista de elementos o materiales requeridos y
el procedimiento en sí, desarrollando las instrucciones. Por
ejemplo: Una receta de cocina…
CARACTERÍSTICAS

Las características principales de los textos instructivos son:
o
o

o

Requiere de un formato especial y característico.
Desarrollo de procedimientos compuestos por pasos
detallados que deben cumplirse para conseguir un
resultado. (por lo general son secuencias fijas pero, a
veces, es posible hacer variaciones).
Lenguaje claro, directo y lineal.

o
o

Utiliza marcas gráficas como números, asteriscos o
guiones para diferenciar o secuenciar la serie de pasos.
Puede acompañarse con gráficos, ilustraciones y/o
dibujos, según el tipo de texto instructivo a desarrollar.
▪

Las acciones se pueden escribir de distintas formas:

Se escriben en

Ejemplo

Modo imperativo (2.ª sg.)

Prepara…

Modo imperativo (1.ª pl.)

Preparemos…

Modo imperativo (2.ª pl.)

Preparen...

Infinitivo

Preparar...

Impersonal

Se prepara...

Formas compuestas imperativas

Hay que...
Se debe...

IMPERATIVO

(tú)
(usted)
(nosotros/-as)
(vosotros/-as)
(ustedes)

prepara
prepare
preparemos
preparad
preparen

2. Extraído del siguiente blog:
▪
1. http://rosamerino2099.blogspot.com/
SIGUIENTE PÁGINA
▪

1. Más información :
▪
1. http://roble.pntic.mec.es/msanto1/leng
ua/-folleto.htm#m1
▪
1. EJEMPLOS:
http://recursostic.educacion.es/multidisciplinar/itfor/web
/sites/default/files/recursos/lostextosinstructivos/html/ac
tividad_2_tipos_de_textos_instructivos.html

3. Escribir un texto instructivo (cómo usar un instrumento, un aparato, o una receta de
cocina o las instrucciones de cómo usar determinado aparato electrónico, o norma de uso en
un lugar público). Debe estar escrito en una página, descripción del objeto, y mínimo 5-6
instrucciones que han de estar escritas de forma clara y concisa para que el receptor sepa
qué órdenes le están dando.
4. Lectura de acentuación de las palabras compuestas, página 109, ejercicios 1-4, pág. 110
lectura de nombres propios ejercicios 6-7.
5. Estudiad los verbos (las hojas que ya se repartieron): formas simples y compuestas del
indicativo.
6. Lectura del tema 5 pág. 122-123 y realizar infiere ( pág 123).
7. Realizar los ejercicios 1-5, 10 pág124.
8. Realizar la greguería y el texto narrativo de Sant Jordi.

