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Leamos un texto que nos 
enseña a elaborar un teléfono casero. 

Actividad 2

Actividad 1

Los textos son aquellos que indican 

los pasos a seguir para realizar una actividad o 

elaborar un                        .

producto • instructivos

¿Conoces a tus abuelos? ¿Cómo lo describirías?

¿Qué actividades puedes realizar con ellos?

    Escribe
Nombre del texto:  

Autor: Inja Kim 

Tipo de texto: 
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Instrucciones para hacer un teléfono casero

Materiales:
• Dos envases de yogur con una perforación 
 en la parte del centro.
• Hilo de coser o lana.
• Aguja para hilo o lana.
• Plumones de colores para decorar.

Pasos:
1. Con ayuda de un adulto, perforar el fondo del   
 envase en el centro.

2. Enhebrar el hilo o lana en la aguja.

3. Introducir la aguja por el hoyo de uno de los envases  
 de yogur y hacer un nudo con una de las puntas del   
 hilo o lana para evitar que se salga.

4. Introducir la otra punta del hilo o lana en el otro   
 envase y anudar.

5. Pintar los envases con los plumones de colores.

Sigue la lectura con tu dedo.
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Actividad 3

Según el texto:

La palabra casero viene de la familia de casa. ¿Qué otras 
palabras pertenecen a esta familia de palabras? Escríbelas.

Encierra en un círculo otras cosas caseras.

¿Qué crees que significa la palabra destacada? Comenta.

La palabra casero viene de la palabra: 

“Instrucciones para hacer un teléfono casero”

La                    de palabras es un 

conjunto de palabras que provienen 

de la misma                  .

raíz • familia

Flor

Florero

Florería

Florecer

Floreado

Florista
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¿Qué comprendimos?

¿Para qué sirven las instrucciones?

Actividad 4

Lee la siguiente oración y escribe con mayúscula o 
minúscula según corresponda.

Según el texto, ¿cuál de los siguientes objetos te servirá 
para hacer un teléfono casero?

     n la casa de      aría vamos a hacer un      eléfono casero.
E/e M/m T/t

Actividad 5


