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QUÉ ES EL SEGUIMEINTO DE 
INSTRUCCIONES 

Procesos básicos de la vida 
como seres Humanos nos 
encontramos dentro del 
camino al conocimiento  
cada actividad, tarea o 
trabajo que hagamos, 

siempre se debe seguir una 
secuencia, unos parámetros o 

instrucciones.

La capacidad para: “Cumplir 
paso a paso secuencias 

establecidas, realizar tareas 
específicas mediante un plan 

de trabajo diseñado en 
secuencias de instrucciones 
que requiere habilidad en la 

comprensión de lectura



Skarleth Román Velandia. 
Licenciada en Educación Especial. 
Docente de Apoyo. 

 

 

 

 

 

 

¿QUÉ ES UNA 
INSTRUCCIÓN?

Es un conjunto de reglas o 
advertencias para algún fin, 
sea bueno o malo; es decir, 
un lineamiento para realizar 

alguna actividad.

Es un término con origen 
en el latín 

instructĭo que hace 
referencia a la acción de 

instruir (enseñar, 
adoctrinar, comunicar 
conocimientos, dar a 
conocer el estado de 

algo)

Seguir instrucciones trae 
muchas ventajas para 
nuestra vida ¿Por qué?

Nos hace ser más 
analíticos como también 

mas reservados

Nos permite ser precisos en 
las actividades 

sirven para explicar 
procedimientos 

determinados, que 
pueden tratar desde cómo 
armar o usar cierto objeto, 
hasta cómo ejecutar una 

determinada tarea.

Armoniza el camino del 
éxito, para realizar 

cualquier sueño, actividad 
o tarea.

Sin un buen Seguimiento 
instruccional será imposible 

mantener ciertas 
instrucciones militares, 
deportivas, religiosas o 

educativas.
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PASOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observar: es la primera 

tarea que debe llevar a 

cabo en cuanto recibe un 

trabajo o actividad. Esta 

tarea debe realizarse 

activamente, es decir 

observar la información, 

hacerse preguntas internas 

para ir descubriendo la 

información de lo que tiene 

que realizar. 

Reconocer: revisar si hay un modelo 

o ejemplo que le indique el 

producto final o la forma en la que 

debe realizar los ejercicios. 

Leer: primero debe 

leer la instrucción 

completa con el 

objetivo de establecer 

de una forma general 

lo que se le está 

solicitando. 

Releer: puede subrayar o pintar 

palabras clave tales como 

tachar, subrayar, escribir, dibujar, 

completar etc. 

Hacerse preguntas 

claves: ¿Dónde debo 

empezar?, ¿Qué debo 

completar?, ¿Dónde 

debo contestar? 

Dividir: cuando en una misma 

oración se encuentra más de una 

instrucción (por ejemplo: lee la 

oración, luego subraya con una 

línea el sujeto y con dos el 

predicado), el niño puede recurrir a 

distintas estrategias tales como 

escribir un número debajo de cada 

instrucción, pintarlas de colores 

distintos etc. y esto le ayudará a 

establecer paso por paso la tarea 

que debe realizar. 
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ACTIVIDADES: 

Los textos prescriptivos como medio para mejorar el seguimiento y comprensión de instrucciones 

consisten en una serie de pasos que ayudan al alumno a llegar a completar una tarea, pero ¿Qué 

papel juegan en el seguimiento de instrucciones?, pues bien, éste consiste en entender las 

relaciones entre los distintos pasos o instrucciones de una tarea para llegar al resultado final, es 

decir, es la forma en que la persona va armando una especie de mapa o modelo mental en el 

cual se establecen las partes de la secuencia presentada en un texto. 

 

 

Tarjetas de instrucciones 

Las tarjetas con imágenes o palabras separan las instrucciones para completar una tarea 

específica. Escribe o dibuja cada paso del proceso, como hornear galletas o terminan una 

manualidad. Elige una actividad que tenga series específicas que se deban seguir para tener 

éxito. Esto ayuda a que los niños se den cuenta de que todos los pasos son importantes al seguir 

las instrucciones. 
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“Simón dice” 

Este simple juego les ayuda a los niños a poder comprender y ejecutar órdenes sencillas. El juego 

consiste en que un adulto diga: “Simón dice…” y complete la frase con una acción. Por ejemplo: 

“Simón dice que nos rasquemos la cabeza”. Lo niños tienen que actuar según la consigna. Pero 

oportunamente el adulto puede decir “Ahora saltamos en un solo pie” (sin decir “Simón dice”). 

Entonces los niños no deberían hacer lo que ha dicho el adulto hasta tanto no comience la 

orden con la frase “Simón dice”. 

Este es un juego que fomenta la escucha activa y la velocidad de reacción así como también les 

ayuda a los niños a identificar las palabras adecuadas (en este caso “Simón dice”) para 

responder a una orden. 

 

 

 

 

A moverse se ha dicho 

¡Crea una carrera de obstáculos con cualquier objeto y mueble que tengas en casa! A los niños 

pequeños les encantan estos circuitos porque les dan recordatorios visuales de qué paso es el 

que sigue. Crea una carrera de obstáculos con los muebles de la sala: pasa por debajo de la 
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silla, escala el taburete, deslízate por el sofá, gatea por la alfombra, etc. También puedes hacer 

esto al aire libre o en el jardín si tu hijo necesita más espacio para ejercitarse y descargar energía 

mientras sigue instrucciones: pasa por debajo de las escaleras, corre alrededor del árbol, gatea 

por el césped, etc. 

 

Búsqueda del tesoro 

Las búsquedas del tesoro son otro juego fácil y práctico para jugar a seguir indicaciones. Puedes 

diseñar una con materiales específicos o simplemente usar objetos cotidianos. A mí me gusta 

crear mapas usando imágenes de cosas que ya están distribuidas en la casa. Por ejemplo: 

encuentra 3 sombreros, recoge 2 dinosaurios, enséñame 1 plátano, etc. También puedes incluir 

algunas rutinas de limpieza durante la actividad (por ej. Recoge todos los cochecitos y guárdalos 

en la caja). 
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FICHAS 
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SOPAS DE LETRAS 
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ORIGAMI 
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TEXTOS PRESCRIPTIVOS 
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COMPLETAR ORACIONES 
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INSTRUCCIONES 
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ESCOGER LA PALABRA SEGÚN DESCRIPCIÓN 
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Dibujos ocultos 
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