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GUÍA DE APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTE 

 

IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

Nombre del EE: INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA 

Nombre del 

Docente: 
Anyeli Mena Orejuela 

Número telefónico del 

Docente: 
3225921197 

Correo electrónico 

del docente 
anpretty@hotmail.com 

Nombre del 

Estudiante: 

 

Área 
Humanidades Grado: 901 Período Segundo 

Duración  
Fecha 

Inicio 
06/07//2021 

Fecha 

Finalización 
06/08/2021 

DESARROLLO DE LOS APRENDIZAJES 

TEMATICA PARA 

EL DESARROLLO 

DE LOS 

APRENDIZAJES 

(¿Qué voy a 

aprender?)  

 
En esta guía vamos a trabajar TEXTO DESCRIPTIVO; este tema es de vital importancia 
para tu aprendizaje, muy fácil de entender. Por ello quiero contar con tu opinión sobre 
el tema, por medio de las siguientes preguntas. 
¿tienes facilidad para describir algo?  
¿sabes narrar lo que paso en un teto después de haberlo leído?  
¿analizas y describes ideas para dar respuesta ante un tema?  
 
  

COMPETENCIA(s) 

A DESARROLLAR 
Comunicativa (textual, literaria) 

OBJETIVO (S) 

 
❖ Identificar los elementos característicos de la descripción. 
❖ Conocer las distintas formas de descripción que pueden estar presentes 

en diálogos y textos. 
❖ Usar la descripción para ampliarla información que ofrezco a otros. 

  

DESEMPEÑOS 

  
➢ Identifica elementos característicos de la descripción. 
➢ Conoce las distintas formas de descripción que pueden estar presentes en 

diálogos y textos. 
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➢ Usa la descripción para ampliar información que se les ofrece a otros. 
  

 

 

 

CONTENIDOS  

(Lo que estoy 

aprendiendo) 

 

 

 

  

 

Ahora vas aprender sobre el TEXTO DESCRIPTIVO, necesito que tengas buena 

concentración y entusiasmo durante este proceso. Las instrucciones están presentes 

diariamente en nuestra vida, en el colegio o fuera de él. Aprender es muy fácil. Lee varias 

veces el texto hasta que estés seguro de comprenderlo, solo así puedes continuar con 

las actividades y realizarlas satisfactoriamente. 

  

         Un texto descriptivo es aquel que tiene por finalidad representar el aspecto de algo 

o alguien, explicando sus características o cualidades, físicas o emocionales, para ayudar 

al lector a hacerse una imagen de la persona o del lugar. Es un uso del lenguaje 

que ayuda a transmitir con fidelidad la apariencia de una cosa, de un espacio o de 

alguien en particular a través de sus rasgos distintivos, o de los que hacen a dicho objeto 

diferente a los de su misma clase.   

Características del texto descriptivo 

Es posible resumir las características del texto descriptivo en las siguientes 
características:  

https://www.aboutespanol.com/ejemplos-de-textos-descriptivos-2879762
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• Usa detalles: se transmite el aspecto de alguna cosa hablando de sus partes, de 
sus cualidades, de sus funciones, y de cada cosa que la haga única o similar a las 
de su misma clase.  

• Es variado: se describen paisajes, personas, animales, objetos, estados de ánimo, 
fenómenos naturales, tonos de voz, pensamientos, olores, ciudades, tipos de 
música, etc.  

• Usa recursos del lenguaje: se usan herramientas como la comparación, la 
hipérbole, y se debe tener a la mano una rica lista de adjetivos que ayuden a 
describir al detalle la situación, persona o espacio físico. 

Cómo describir con éxito 

Para aprender a describir con éxito una cosa que exista en la realidad se debe poner 
especial atención a estos pasos: 

• La observación: a través de esta es que se descubren los rasgos que queremos 
describir; tal vez los rasgos generales, pero también las generalidades. ¿Qué hace al 
objeto de nuestra observación especial y único?, ¿qué lo hace simple y ordinario?, 
¿qué rasgos físicos de un animal son los que queremos resaltar? Todas las preguntas 
son válidas mientras se realiza el proceso de observación.  

• Edición: en todo proceso de edición hay un proceso de pérdida. Quiere decir esto 
que de todo lo que hemos recopilado para describir a través de nuestra observación 
detallada, vamos a usar solo que es más relevante para nuestro texto. Usarlo todo 
le quita importancia a las características que sí queremos presentar en el texto.  

• Redacción: para redactar la descripción hay que tener claridad en el proceso. Debe 
ser una descripción ordenada y coherente y no una serie de datos unos detrás de 
otros como si fuesen una lista. Del autor y del tipo de texto dependerá el uso de 
figuras literarias o no, para exagerar ciertos rasgos como veremos a continuación en 
los tipos de descripción.  



 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA 
(Antes Colegio Nacionalizado Mixto Nuestra Señora de la Candelaria) 

Creado por Decreto Municipal # 004 de 1965 y Aprobado Mediante Resolución 9086 
De diciembre 1 del /93 y las Resoluciones Departamentales 0179 de 1° de abril de 2005 

y 002810 del 05 de Julio de 2013 
Con reconocimiento Oficial Autorizado para Ofrecer los Niveles de Pre-Escolar, 

Educación Básica Primaria y Educación Media. 
Registro DANE: 127073000041 y NIT: 900069490 

Departamento del Chocó: Municipio de Bagadó 

“Institución Educativa Nuestra Sra. de la Candelaria del Municipio de Bagadó-Chocó-Correo Electrónico 

iescandelariabagado@gmail.com- celular # 3146207465 página web: http:// www. ielacandelaria.edu.co”. 

4 
 

 

Tipos de descripciones 

A pesar de que todas las descripciones apuntan a resumir adecuadamente los rasgos 

de, por ejemplo, una persona, no todas las descripciones funcionan igual. A 

continuación, se enuncian algunos tipos de descripciones: 

• Descripciones técnicas y publicitarias: son aquellas de lenguaje veraz y detallado, 

como la fisiología de un animal o las características de una turbina de avión para 

las primeras y, para el segundo caso, las bondades de un detergente o el valor 

nutricional de un yogur que vemos en un comercial. 

• Descripciones literarias: en esta los recursos del lenguaje enriquecen los rasgos 

de una persona u objeto, real como en el caso de una crónica, o ficticia como en 

el caso de una novela. El lenguaje se usa para presentar un texto que sea 

estéticamente correspondiente al estilo y finalidad del autor.  

• Descripciones subjetivas y objetivas: en la que el autor de atañe a la realidad y 

no añade su punto de vista respecto a los rasgos de una cosa es objetiva. Por el 

contrario, si el autor añade su impresión acerca de dichos rasgos y los exagera 

para conseguir algún efecto en el lector es subjetiva.  

• Descripciones topográficas: en estas el paisaje es el centro de la descripción y se 

usan las características del terreno, su vegetación, su elevación, o los animales 

que la habitan. 

• Descripciones zoográficas: en esta se usan las herramientas del lenguaje para 

describir animales.  

• Descripciones de personas: las hay psicológicas (del estado mental o de ánimo, 

llamada etopeya), físicas (del aspecto, llamada prosopografía), retrato (que 

combina las dos anteriores), autorretrato (cuando el autor se describe a sí 
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mismo), paralelo (cuando se compara a dos personas), caricatura (cuando se 

exagera uno o varios aspectos de la persona), y laudatoria (cuando se presenta 

una versión idealizada de alguien).  

 

AHORA VAMOS A COLOCAR EN PRACTICA LO APRENDIDO 
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ACTIVIDAD # 1 

¿CÓMO ESTAMOS? 

Lee detenidamente el texto y responde de acuerdo con lo que comprendas. 

La residencia de mis primos está en el sur de esta ciudad, precisamente en el pedregal 
de San Francisco. 

En una casa majestuosa, de dos plantas, construida en un peñasco que permite 
contemplar en las noches la espléndida iluminación de la ciudad. 

El frente de la casa es un jardín cuidado con esmero; en él abundan las rosas rojas y las 
gardenias, que rodean una fuente en forma de hongo, traspasada por un puente de 
ladrillo. 

A espaldas de la casa, se encuentra un frontón, en el que pasan mis primos muchas 
horas los fines de semana. 

Las habitaciones son espaciosas y cómodas; las recamaras rodean, por la parte alta, una 
amplia estancia, decorada con muebles coloniales y bellos cuadros de pintores 
españoles.  

1.LAS PALABRAS SUBRAYADAS EN NEGRITA TIENEN COMO FUNCIÓN: 

A. Embellecer la descripción de la casa. 

B. Calificar los espacios de la casa. 

C. Ampliar la información al lector. 

D. Definir algunos espacios de la casa. 

2. ¿Estás seguro de tu opción de respuestas? ¿por qué? ¿Qué tanto conocimiento tienes 
del teto descriptivo? ¿Qué elementos crees que se requieren para contestar esta 
pregunta? 
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ACTIVIDAD #2 

Observa detenidamente la imagen y escribe debajo de la misma todos los elementos 
que ves. 

   

                 

                                                  ACTIVIDAD # 3 

Lee la siguiente definición y escribe una conclusión. 

Muchas veces cuando se habla de la descripción se utiliza la expresión “es pintar con 

palabras aquello que percibimos”. Aunque es parcialmente cierta, la descripción es un 

teto que permite reconocer e identificar las características primordiales de una persona, 
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animal o cosa. No solamente esta vinculada a elementos eternos, también se puede 

describir los sentimientos, las emociones y las percepciones. 

Suele usarse en casi todo tipo de textos porque ofrece a lectores o receptores la 

posibilidad de comprender mejor fenómeno o asimilar de manera detallada del aspecto 

de algo. 

La descripción suele utilizar numerosos adjetivos y sus frases suelen conectarse a través 

de comas (,). 

 De acuerdo con la lectura, responde: 

1- ¿Qué aspectos adicionales de la descripción conoces? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________. 

2- ¿en qué escenario de tu cotidianidad acudes a la descripción? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________. 

3- ¿por qué resulta importante una buena descripción en un teto? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
__________________________________. 
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                                         ACTIVIDAD # 4 
 
Las redes sociales frecuentemente solicitan datos para completar un perfil. 
Describe en este recuadro todas aquellas cosas que podrías en un perfil de 
alguna de estas redes. 
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NOTA: recuerda realizar las transcripciones de tu guía a el cuaderno de lengua castellana 
y así mismo realizar todas las actividades. Esto nos permite mejorar la caligrafía, 
ortografía y afianzar los conocimientos. 

 
 

 

 

 


