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Reconocer textos prescriptivos 

 

1. Indica cuáles de los siguientes fragmentos son textos prescriptivos y justifica tu 
elección. 

a)  

 Cuando contestes a un mensaje, no es necesario citarlo íntegramente ya que todos los 
miembros del foro pueden leer el original.  

 Hay que intentar resumir el contenido del mensaje en los campos “título” o “asunto”, para 
agilizar su lectura.  

 En ningún caso se publicarán mensajes ofensivos, con publicidad o firmados con seudónimo. 

 

b)  

Destaca la utilización de apartes, diálogos y monólogos: 

● Los apartes, empleados con efecto humorístico, revelan la 
verdadera intención de quien los pronuncia. 

● Los monólogos permiten conocer el carácter de los personajes. 

● Los diálogos se presentan como conversaciones rápidas que 
aportan dinamismo a la acción. 

 

c) 

1. Realiza una alimentación planificada y equilibrada. 
2. Respeta los horarios de comida. 
3. No abuses de la comida basura. 
4. Es importante comer despacio y sin distracciones (televisión, videojuegos, etc.). 

 

d)  

Ingredientes:  
Lechuga, cebolla, aceite, vinagre, sal. 

Pasos:  
1.º Lava la lechuga y la cebolla. 
2.º Trocéalas. 
3.º Alíñalas con sal, vinagre y aceite. 

 

e)  
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2. ¿De qué clase son los textos prescriptivos de la actividad anterior? 

3. Lee este cartel, indica qué clase de texto es y explica alguna de sus características. 

 

 
http://www.perseo.aesan.msssi.gob.es  
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4. Lee el siguiente texto y contesta a las preguntas. 

 

 

 

Pasos para actualizar Android 

Paso 1: 

Pulsa la opción Ajustes o 
Configuraciones de teléfono 
según aplique para tu dispositivo. 
Puedes encontrar esta opción en 
cualquiera de las pantallas de 
Inicio de tu celular. 

 

Paso 2: 

Luego, busca en la lista de opciones: Acerca del dispositivo  
y púlsala. 

Paso 3 : 

Verás que te aparece una nueva lista de opciones. Allí, pulsa 
Actualización de Software y luego Actualizar. 

 

 

 

a) ¿De qué clase de texto prescriptivo se trata? ¿Por qué lo has reconocido? 

b) Indica y explica tres características de esta clase de textos que reconozcas en el texto. 

c) ¿Qué partes distingues en su estructura? ¿Qué finalidad tienen? 

d) ¿Qué tiempos verbales son los más frecuentes en el texto? ¿Por qué? 

e) ¿Qué elementos visuales aparecen? ¿Para qué sirven? 

 
 

 

http://www.gcfaprendelibre.org 


