
 
 

 

 

 

LA DESCRIPCIÓN 

Describir es explicar, de forma detallada y ordenada, cómo son las personas, los lugares o los objetos. Las 
personas y animales se pueden describir por su aspecto físico y por su carácter. Para describir bien algo o a 
alguien, debes seguir un orden. 

 

Pasos a seguir para describir a una persona.            Pasos a seguir para describir a un animal 

 

 

ACTIVIDADES 

- Realiza una descripción de tu mamá y dibújala. 

- Realiza una descripción de tu mascota y dibújala. 

- Descríbete tú mismo. 

- Describe el paisaje. 
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Comprensión lectora 

1.  Lee atentamente este texto y completa las frases: 

 María Isabel es una niña que vive en una ciudad que se llama Medellín. Tiene siete años y es rubia, con ojos 

azules. Su comida favorita es la Hamburguesa con papas. María Isabel tiene un hermano que se llama 

Roberto. Sus padres son Gonzalo y Carmen. 

 a. María Isabel tiene ____________ años.  

b. La comida preferida de María Isabel es ______________________________. 

 c. El pelo de María Isabel es _______________.  

d. El hermano de María Isabel se llama ______________. 

 e. La madre se llama____________________. 

 f. El nombre del padre es_________________. 

 g. La ciudad de María Isabel es ________________.  

 

2. Lee atentamente este texto. Los zoológicos son lugares en los que viven muchos animales. Están en las 

ciudades y las personas los visitan. En los zoológicos puedes ver a gorilas, leones, camellos y muchos otros 

animales. Allí trabajan muchas personas que cuidan de los animales y les dan de comer. En Colombia los 

zoológicos más grandes son los de Cali y Pereira.  

Escribe si es verdadero o falso según el texto:  

a. En los zoológicos viven pocos animales. (  ) 

b. En los zoológicos hay gorilas. (  )  

c. En los zoológicos trabajan muchas personas. (  ) 

d. En Pereira no hay zoológico. (  ) 

e. El más grande es el de Cali. (  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO: 2020 GRADO: TERCERO 

DOCENTE: MARTA, YENNY Y ANGELA 

ÁREA: LENGUA 
CASTELLANA 

PERÌODO: UNO 


