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Nota: 

Nombre del/la Estudiante: Curso: Fecha: 

Objetivos de 
Aprendizaje: 

 
 Leer comprensivamente y  críticamente diversos textos no literarios relacionados con diversos 
ámbitos, aplicando estrategias para favorecer la compresión. 

Instrucciones 
Generales: 

Desarrolle una lectura atenta de cada una de las actividades que se plantean a continuación. Las 
consultas serán respondidas a través del correo institucional: 
ximena.ayala@liceofranciscotello.cl.  Horario Atención: Lunes a Viernes 15:00 – 17:00 Hrs 

 

Recuerde 

 
Un texto no literario es un texto cuyo propósito principal es transmitir información, tratan de reflejar la 
realidad. A diferencia de los textos literarios que son textos de ficción, es decir, son invención del hombre 
como, por ejemplo, cuentos, novelas, poesías, leyendas, etc. 
 
En esta guía nos referiremos más detalladamente a los textos no literarios, cuya clasificación a grandes 
rasgos son: textos informativos, por ejemplo la carta, la noticias etc. Textos Normativos por ejemplo,  los 
reglamentos de las instituciones, y los instructivos, son aquellos que indican los pasos que se deben realizar 
precisos que se deben seguir para realizar una actividad o elaborar un producto mediante un conjunto de 
reglas claras, por ejemplo una receta de cocina, un manual de construcción de algún objeto para reparar 
algún objeto.  
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Ejemplo Texto Instructivo 
Cómo cambiar un enchufe paso a paso:- Para mantener tu instalación eléctrica en perfectas condiciones 
es necesario revisar los enchufes periódicamente. Cuando uno de ellos dé problemas, es recomendable 
arreglarlo cuanto antes. En este post explicamos cómo cambiar un enchufe paso a paso, así como los 
parámetros de seguridad y material necesario. 
 

Material para cambiar un enchufe:- Un destornillador de punta plana será la única herramienta necesaria 
para cambiar un enchufe. Existe una amplia variedad de destornilladores en el mercado, pero en el caso del 
enchufe sólo necesitas el más conocido. Según tus preferencias, puedes usar un destornillador manual o 
eléctrico. 

Enchufe nuevo:- Antes de empezar con la extracción del enchufe roto, ten a mano el mecanismo que va a 
sustituirlo. Además del enchufe debes adquirir la base del enchufe y marco que le acompañará. Para elegir 
el nuevo enchufe, valora el diseño y estética del artículo. También es importante que coincida con el tamaño 
y proporciones del mecanismo que va a sustituir. 
Aunque existen múltiples modelos en el mercado (enchufes de cristal, de madera, de rayas, metalizados…), 
recuerda que todos los mecanismos funcionan exactamente igual. Junto al enchufe, recuerda adquirir una 
nueva base para el enchufe que vas a instalar y ya estará todo listo para que comience la instalación. 
 

Instalación del enchufe paso a paso:- A la hora de cambiar el viejo mecanismo por el nuevo, el primer 
paso es cerrar la luz general de casa para evitar cualquier riesgo de descarga eléctrica. Por ello, se hace 
necesario realizar el cambio durante el día para tener la visibilidad necesaria gracias a la luz solar. 

A continuación detallamos los pasos a seguir para la instalación. 
1.- Retira el marco del enchufe viejo. Esta pieza se encuentra fijada a presión y su extracción se realiza de 
la misma manera. Puedes insertar la punta del destornillador entre el marco del enchufe y la pared para 
hacer palanca. 
 

2.- Desatornilla el enchufe y tapa antiguos. En primer lugar, desatornilla la tapa central, que es el enchufe 
en sí. Normalmente está provista de un tornillo en el centro que debes desatornillar. A continuación habrá 
que extraer el mecanismo donde va empotrada la tapa. Este suele contar con dos tornillos en los laterales, 
uno a la izquierda y otro a la derecha, que generalmente se hallan enganchados directamente a la caja 
universal. Cuando aflojes los tornillos verás que el mecanismo ya se encuentra colgando fuera de la pared y 
con los cables puestos. 
 

3.- Desconecta los cables. Para desconectar los cables, presta atención al sistema de embornado. El 
embornado son unas palancas pequeñas que van colocadas por la parte posterior del mecanismo, en la 
zona donde va conectado el cable. Para liberar el mecanismo, debes apretar estas palancas y esta presión 
hará que el cable salga. Esta operación deberá repetirse con los tres cables, dos arriba y uno abajo, que 
vienen diferenciados por colores: 
 

❖ Fase: es el cable rojo, azul o negro, está en la parte de arriba. 
❖ Neutro: es el cable de color blanco también se encuentra en la parte superior. 
❖ Toma de tierra: es el cable verde y amarillo que se sitúa en la parte más inferior. 

 

4.- Conecta los cables al nuevo mecanismo. Ten a mano las dos partes del nuevo enchufe: el mecanismo 
suelto y el marco. Toma primero el mecanismo para conectarlo a los cables. Deberás colocar dos cables en 
la parte superior y uno en la inferior: 
 

❖ El cable azul/negro se inserta dentro del agujero marcado con la letra L de línea. 
❖ El cable marrón se inserta en la letra N de neutro. 
❖ El cable verde y amarillo se inserta en el hueco inferior. 

 

Para insertar los cables, el procedimiento es sencillo: introduce el cable en el hueco que queda, suelta la 
palanca y comprueba que ha quedado bien sujeto. Al hacer el cambio, asegúrate de que no quede ningún 
hilo de cobre suelto. 
 

5.- Introduce el mecanismo en la caja de empotrar. Para encajar el mecanismo, introduce el mecanismo en 
el hueco de la pared asegurándote de que los cables largos quedan doblados en la parte posterior. 
Comprueba que los cables han quedado en el interior y no se sale ninguno. 
 

6.- Atornilla el nuevo mecanismo. Una vez que el mecanismo ha quedado encajado, debes volver a 
poner los tornillos de los laterales de la caja universal. Normalmente ésta cuenta con dos pequeños huecos 
en cada uno de sus extremos, que es por donde se deberán encajar los tornillos. 
 

7.- Coloca el marco y la tapa si prefieres usar un embellecedor. Una vez instalado el mecanismo sólo 
falta colocar la tapa del enchufe y su marco correspondiente. 
Y con estos sencillos pasos ya puedes instalar el enchufe que desees en tu hogar. 
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https://www.tuandco.com/ferreteria-online/destornilladores/destornillador/punta-plana
https://www.tuandco.com/electricidad/mecanismos-electricos/tipo-de-mecanismo/base-enchufe-sin-t/t,base-enchufe-con-t/t,marco


A continuación, desarrolle las actividades propuestas, estos ítems, además de corresponder al contenido de la 

unidad, están destinados al cumplimiento del proyecto de comprensión de lectura del establecimiento. 

I.- Complete el cuadro.- (1 x 2 = 2 ptos.) 
 

Herramientas necesarias para cambiar un enchufe 

 

 

 
 
 

II.-. En relación a la labor de “Como cambiar un enchufe. Coloque una V si considera la afirmación 
correcta o una F si es falsa. (2 x 6 = 12 ptos.) 

 
1.____  Es cable azul o negro, está en la parte de arriba se denomina Fase 

2. ____ El cable neutro es el cable rojo  

3.____  El cable blanco conecta a tierra- 

4. ____ El embornado es una herramienta para el uso de cambio de enchufe. 

5. ____ En el paso  N 4 queda totalmente encajado el nuevo enchufe. 

6. ____ Para sacar el enchufe  antiguo solo debemos utilizar un destornillador eléctrico. 

 
 

III.- Responda las siguientes preguntas. (2 x 4 = 8 ptos.) 
 

1.- ¿Que son los textos no literarios? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 

 
2.- ¿Cuál es la función principal  los textos  instructivos? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 

 
3.- ¿Qué diferencias existen entre un texto literario y no literario? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 

 
4.- Reflexione en torno a la utilidad de los textos instructivos y mencione dos situaciones concretas,  
     en la cual necesitaría un texto instructivo. 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

¿Qué Aprendí? 

❖ Identificar un texto literario de un texto no literario. 
❖ Reconocer las características y funciones de diversos tipos de textos literarios y texto no literario. 

 

Para profundizar en los contenidos de esta guía ingresar a este 

http://recursostic.educacion.es/multidisciplinar/itfor/web/sites/default/files/recursos/lostextosinstructivos/html/actividad_2_tipos_de_textos_in

structivos.html 
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