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NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _____________________________ 

 

LEE CON MUCHA ATENCIÓN CADA ACTIVIDAD DE LA CARTILLA 

“LENGUAJE -ENTRE TEXTOS- Y REALIZA LAS ACTIVIDADES QUE SE 

INDICAN PARA EL PERIODO NÚMERO DOS. ESTE PERIODO 

CORRESPONDE REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LA PAGINA 39 

HASTA LA PAGINA 78. 

  

ACA TE DARÉ ALGUNOS CONCEPTOS PARA ENTENDER MEJOR CADA 

ACTIVIDAD. 

NOTA: recuerda que acá solo están algunos conceptos, las 

actividades se encuentran todas en la cartilla. Esta ya tú la 

tienes porque se te dio desde el primer periodo y solo debe 

hacer lo correspondiente a cada periodo. Las fechas para 

entregar la cartilla en el colegio para revisarle el segundo 

periodo a los que no trabajan en forma virtual conmigo es 

JUNIO 1 Y 2 en el horario de 8 a 11 a.m. 

Quienes van a llevar la cartilla a la institución para su 

revisión lo deben hacer los días 01 y 02 de JUNIO de 2021, 

entre las 8 y las 11 de la mañana. Quienes no la entreguen 

quiere decir, que su trabajo lo envía en forma virtual. 

EN CASO DE QUE UN ESTUDIANTE ENTRE NUEVO A LA 

INSTITUCIÓN PARA ESTE SEGUNDO PERIODO, DEBE 

RECLAMAR LA CARTILLA EN EL COLEGIO, EN 

COORDINACIÓN A LA COORDINADORA MARGOT ALICIA 

PEREZ O LA BIBLIOTECOLOGA YENNY. 

 



La cartilla no está en la plataforma, porque ya cada uno la tiene. Acá solo encontraras 

algunos conceptos que te servirán de ayuda para realizar las actividades, estos son 

solo para leerlos y en caso tal de que en la cartilla pida copiar, lo haces. De lo 

contrario solo es material de lectura. 

 

 

 



 

 

 

 



¿QUÉ ES LA DESCRIPCIÓN? 

Describir es explicar, de manera detallada y ordenada, cómo son las 

personas, animales, lugares, objetos. El proceso descriptivo consta de 4 

pasos: 

 

OBSERVACIÓN: 

El primer paso es observar y anotar lo que caracteriza al objeto (corto, 

bonito, feo) 

SELECCIÓN: 

No es necesario que se describa todo lo que se observe Es imprescindible 

reducir la descripción a los rasgos y las características que resultan 

significativas. 

ORDENACIÓN: 

Los rasgos y las características deben aparecer ordenados 

REDACCIÓN: 

Es necesario elegir el vocabulario adecuado. En el caso de las descripciones 

técnicas, los rasgos y características han de ser precisas y rigurosas 

 

  

TIPOS DE DESCRIPCIÓN 

 

PROSOPOGRAFÍA: 

Es la descripción de los rasgos físicos de una persona, el color de su piel, de 

sus ojos y de su cabello, la forma de                         su rostro, su estatura y 

otras cualidades. 

Ejemplo: 

La maestra Laura es chaparrita, tiene ojos color negro, pelo largo y es muy 

bonita. 

https://www.editorialmd.com/ver/los-animales-para-ninos
https://www.editorialmd.com/ver/croquis-para-ninos-imprimir
https://www.editorialmd.com/ver/vocabulario-espanol-ingles


 

RETRATO: 

Es la descripción de los rasgos físicos de una persona que está en una 

pintura o fotografía. 

Ejemplo: 

 La Mona Lisa tiene el pelo largo y una sonrisa muy bonita, su cuello es 

alargado y sus manos delgadas. 

TOPOGRAFÍA: 

Es la descripción de un lugar, paisaje o de la naturaleza. 

Ejemplo: 

Hay mucho pasto, los árboles son muy altos, el cielo es azul y el sol va 

saliendo. 

 

ZOOGRAFÍA: 

Descripción de un animal. 

Ejemplo: 

El león forma parte de la familia de los felinos del género Pantera. Es un 

mamífero carnívoro que habita actualmente en las regiones del norte de 

África y Asia. Viven entre la sabana y pastizales. 

Observa algunos aspectos para tener en cuenta al hacer una descripción: 

https://www.editorialmd.com/ver/historia-universal-para-bachillerato
https://www.editorialmd.com/ver/el-medio-ambiente
https://www.editorialmd.com/ver/enciclopedia-de-los-animales-espasa


 

 

 



 

 


