EL TEXTO INSTRUCTIVO
Los textos instructivos pretenden enseñar al receptor a hacer algo: cómo
preparar un plato, cómo poner en marcha un aparato, cómo actuar en alguna
circunstancia concreta… Por ello, las instrucciones han de ser claras, precisas y
objetivas.
Consejos prácticos para ahorrar energía al usar el lavavajillas
Elija el tamaño de su lavavajillas en función de sus necesidades.
Procure utilizar su lavavajillas cuando esté completamente lleno.
A media carga, use los programas cortos o económicos.
Si necesita aclarar la vajilla antes de meterla en el lavaplatos, utilice
agua fría.
Siempre que pueda, utilice los programas económicos de baja temperatura.
Limpie frecuentemente el filtro y revise los niveles de abrillantador y sal.
Guía práctica de la energía. Consumo eficiente y responsable, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio e
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE)

ESTRUCTURA
Los textos instructivos suelen estar estructurados en dos partes:
una primera de tipo informativodescriptivo, que contiene los elementos
imprescindibles para realizar o preparar algo (ingredientes, partes de un aparato,
piezas y herramientas...);
una segunda, que constituye el verdadero texto instructivo, en la que se dan las
instrucciones precisas (preparar un guiso, montar un aparato…)
Entre los textos instructivos, destaca un grupo importante: el de los
prescriptivos, que, además de enseñar a hacer algo, obligan, de alguna manera, a su
cumplimiento. Se trata de leyes, normas, reglamentos, consignas, recetas médicas…
Sirvan como ejemplos las normas sobre préstamo de libros de una biblioteca, el
reglamento de un deporte o las reglas de un juego de mesa.
CARACTERÍSTICAS LINGÜÍSTICAS
Como en los textos instructivos la intención es regular la conducta futura del
receptor, en ellos domina la función conativa, que se manifiesta, sobre todo, en el
uso de las siguientes formas lingüísticas:
Predominio del modo imperativo (elige), el infinitivo (elegir), el subjuntivo
de mandato o consejo (elija) y, a veces, el presente de indicativo (elegimos); también
abundan las perífrasis verbales de obligación (hay que elegir, debemos elegir...)
Uso mayoritario de la segunda persona gramatical (tú, vosotros, usted,
ustedes).
La sintaxis suele ser simple, con oraciones ordenadas y no muy largas. Se
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usan con frecuencia oraciones pasivas reflejas (se corta, se sirve…), que aportan un
tono de impersonalidad muy adecuado a este tipo de textos.
Uso de léxico denotativo y preciso, para evitar ambigüedades. Además, en
función del tema del texto, suelen aparecer tecnicismos.
Utilización frecuente de conectores cardinales y ordinales para enumerar y
ordenar las acciones: primero…, segundo…, etc, así como estructuradores y
ordenadores, como en primer lugar…, a continuación…, por último…, etc.
Los recursos tipográficos, así como la disposición espacial del texto, los
subrayados… son muy característicos de los textos instructivos, ya que facilitan su
lectura. Con frecuencia, además, se incluyen códigos icónicos, como los gráficos y las
ilustraciones.

ACTIVIDADES

1. Lee y responde:
Estás a punto de empezar a leer la nueva novela de Italo Calvino, Si una noche de invierno un
viajero. Relájate. Recógete. Aleja de ti cualquier otra idea. Deja que el mundo que te rodea se esfume
en lo indistinto. La puerta es mejor cerrarla; al otro lado siempre está la televisión encendida. Dilo en
seguida, a los demás: «¡No, no quiero ver la televisión!» Alza la voz, si no te oyen: «¡Estoy leyendo!
¡No quiero que me molesten!» Quizá no te han oído, con todo ese estruendo; dilo más fuerte, grita:
«¡Estoy empezando a leer la nueva novela de Italo Calvino!» O no lo digas si no quieres; esperemos
que te dejen en paz.
Adopta la postura más cómoda: sentado, tumbado, aovillado, acostado. Acostado de
espaldas, de costado, boca abajo. En un sillón, en el sofá, en la mecedora, en la tumbona, en el puf.
En la hamaca, si tienes una hamaca. Sobre la cama, naturalmente, o dentro de la cama. También
puedes ponerte cabeza abajo, en postura yoga. Con el libro invertido, claro.
La verdad, no se logra encontrar la postura ideal para leer. Antaño se leía de pie, ante un atril.
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Se estaba acostumbrado a permanecer de pie. Se descansaba así cuando se estaba cansado de
montar a caballo. A caballo a nadie se le ha ocurrido nunca leer; y sin embargo ahora la idea de leer
en el arzón, el libro colocado sobre las crines del caballo, acaso colgado de las orejas del caballo
mediante una guarnición especial, te parece atrayente. Con los pies en los estribos se debería estar
muy cómodo para leer; tener los pies en alto es la primera condición para disfrutar de la lectura.
Bueno, ¿a qué esperas? Extiende las piernas, alarga también los pies sobre un cojín, sobre
dos cojines, sobre los brazos del sofá, sobre las orejas del sillón, sobre la mesita del té, sobre el
escritorio, sobre el piano, sobre el globo terráqueo. Quítate los zapatos, primero. Si quieres tener los
pies en alto; si no, vuélvetelos a poner. Y ahora no te quedes ahí con los zapatos en una mano y el
libro en la otra.
Regula la luz de modo que no te fatigue la vista. Hazlo ahora, porque en cuanto te hayas
sumido en la lectura ya no habrá forma de moverte. Haz de modo que la página no quede en sombra,
un adensarse de letras negras sobre un fondo gris, uniformes como un tropel de ratones; pero ten
cuidado de que no le caiga encima una luz demasiado fuerte y que no se refleje sobre la cruda
blancura del papel royendo las sombras de los caracteres como en un mediodía del Sur. Trata de
prever ahora todo lo que pueda evitarte interrumpir la lectura. Los cigarrillos al alcance de la mano, si
fumas, el cenicero. ¿Qué falta aún? ¿Tienes que hacer pis? Bueno, tú sabrás.
ITALO CALVINO, Si una noche de invierno un viajero

1.1. Analiza las características que hacen de este un texto instructivo.

1.2. Indica las dos instrucciones que te parezcan más acertadas para leer a gusto y las
dos que creas más superfluas.

1.3. Tomando como modelo el texto anterior, redacta un texto instructivo sobre alguna
actividad cotidiana que te resulte agradable: disfrutar de un buen baño o ducha, ver una
película, nadar, escuchar música...
2. Lee y responde:
Mas no se te ocurra rizarte el pelo con unas tenacillas, ni depilarte las piernas con áspera piedra
pómez. Que vuestros cuerpos agraden por su limpieza; haced que se pongan morenos en el
campo de Marte; procurad que os siente bien la toga y que no lleve manchas. Véanse libres de
sarro tus dientes y que el pie no te nade de un lado a otro de la sandalia desatada, y que un mal
corte de pelo no te deforme la cabellera, dejándotela erizada: hazte cortar el pelo y afeitar la
barba por una mano experta; no te dejes crecer las uñas y llévalas limpias,y que no haya ningún
pelo en los orificios de tu nariz, ni sea hediondo el aliento de tu maloliente boca.

OVIDIO (S. I aCI dC), El arte de enamorar (Ars Amandi)
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2.1. ¿Por qué podemos considerar el texto de Ovidio instructivo?

2.2. Haz un breve resumen del contenido del texto.

3. Lee y responde:
Ingredientes (8 personas):
3 huevos
1 sobre de levadura en polvo (16 gr de polvo para hornear)
1 yogur de limón (125 gramos)
harina (3 medidas de yogur)
azúcar (2 medidas de yogur)
aceite de oliva virgen extra (1 medida de yogur)
ralladura de 1 limón
mantequilla y harina (para untar el molde)
mermelada, azúcar glas y hojas de menta (para decorar)
Elaboración:
 Calienta el horno.
 Bate los huevos. Agrega el azúcar, el yogur, el aceite y la ralladura de limón. Mezcla la harina y
la levadura y añádelas a la mezcla. Sigue batiendo hasta que todos los ingredientes queden
perfectamente incorporados.
 Unta un molde con mantequilla o aceite y espolvorea con harina, vierte la mezcla y hornéalo a
180ºC durante 4045 minutos.
 Deja que se temple y desmóldalo. Sirve el bizcocho de limón, espolvoréalo con un poco de
azúcar glas y adorna el plato con un poco de mermelada y unas hojas de menta.
Consejo: Para que la levadura haga más efecto, puedes dejar reposar la masa durante 15
minutos antes de introducirla en el horno.
Receta de Eva Arguiñano del tradicional bizcocho de yogur y limón

3.1. Analiza la estructura del texto.
3.2. Comenta, a partir de las palabras del texto, las características lingüísticas del texto instructivo.
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