
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FECHA: SEMANA DEL 23 AL 26 DE JUNIO 
 

Queridos estudiantes: 
 
Esta semana llegamos al final de la primera fase de nuestro proyecto institucional: “El periódico escolar” 
referido a la familia y la comunidad; recordemos, nuestra primera actividad, donde debías evidenciar un 
problema que afectara a tu familia o comunidad; luego hiciste un mapa de tu barrio y localizaste los puntos 
de interés y críticos. Por último, hiciste un mapa de los sueños, donde proyectaste los deseos que tienen 
como familia. Hoy debes recoger todas estas tareas y tenerlas en cuenta para la producción escrita de un 
Texto Descriptivo. 
 
COMPETENCIA 
Comprender y trasformar su interacción con el entorno familiar, social y ambiental, usando de manera 
coherente, diferentes medios y modos a través de sus producciones tanto orales como escritas, evidenciando 
el uso adecuado de las habilidades comunicativas. 
 
 
ACTIVIDAD 1 

 
PRODUCCIÓN FINAL TEXTO DESCRIPTIVO 

 

 
 

PROCEDIMIENTO 
Teniendo en cuenta lo realizado en las tres guías anteriores (junio), realiza un texto descriptivo, en el que 
des cuenta de tu familia desde aspectos personales y generales. Para ello debes seguir las indicaciones: 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESPERANZA  

GUÍA DE APRENDIZAJE EN CASA 

SECCIÓN:  

NODO: COMUNICATIVO  ASIGNATURAS: LENGUA CASTELLANA E INGLÉS 

GRADO: 7° DOCENTE: OLGA PULGARÍN; YHON F. FRANCO ORTÍZ; 

CATALINA GÓMEZ CASTAÑEDA. 

ESTUDIANTE: 

 

Mi familia es mi mayor tesoro y mi lugar en el mundo. Nosotros 
somos reales, cometemos errores, pedimos perdón. Ellos son 

mi hogar, un rincón inmenso al que sé que siempre puedo 
acudir. 

 
Mi familia es el pañuelo que seca mis lágrimas y acaricia mi 

alma. Es mi casa, el lugar que me arropa, el que huele a 
infancia y a madurez, a crecimiento, a aprendizaje, a 

superación en equipo. 
 

Entre sus abrazos y sus besos se encuentran todas las 
respuestas a mis qué, por qué, cómo y dónde. Mi familia es el 
calor con el que se forjan mis valores cada día y con el que se 

moldea mi sentir. 
 

Ellos son personas que huelen a todo aquello que es 
indescriptible y a ellos les pertenece todo aquello que no se 
puede contar. A ellos les debo mis más preciados secretos, 

mis mayores desvelos y mis mejores sonrisas 



1. El texto debe ser literario que incluya los tipos de descripción y figuras literarias (lenguaje poético). 

2. Es necesario que inicies el texto con tu descripción personal, redactada en inglés, de los aspectos 
físicos y emocionales. 

3. Luego realiza un retrato de cada uno de los integrantes de la familia y trata de hilar todas las ideas en 
párrafos, que no superen los diez renglones.  

4. Posteriormente, realiza una reflexión de la convivencia y de lo que genera la familia en ti (cómo te 
sientes), ten en cuenta el ejemplo anterior. Ésta también debe hacer parte del escrito. NO LA 
SEPARES. 

5. Ten en cuenta que el texto que vas hacer debe tener forma narrativa, es decir, tiene un inicio, un 
nudo y un desenlace.  

6. Además, inventa un título llamativo que encierre lo que significa tu familia. 

7. La extensión debe ser de dos hojas por un solo lado. 

 

OBSERVACIONES  
  

1. Evita en lo posible utilizar el traductor de GOOGLE (ya que se evidencia en algunos trabajos, la mala 
traducción, de esta herramienta). 

2. Se debe realizar en casa y así cumplir las normativas sanitarias frente a la actual pandemia. 
3. Utilizar el diccionario de inglés y español. 
4. Se debe evidenciar una buena descripción con los elementos señalados e incluirlos durante todo el texto. 
  

Formas de entrega  
 Puedes hacer las actividades tanto físicas como digitales (Word). 
 Adjuntar a la plataforma Classroom o al correo electrónico de tus docentes de inglés y español. 
 Si lo haces de forma física, QUE NO SEA EN TU CUADERNO, tómale una fotografía a los trabajos y 

envíalos de igual forma. 
 

DOCENTE 
 

CORREO 

Yhon Franco Ortiz (Inglés y 
español) 

yhon.franco@ielaesperanza5.edu.co 

 
Olga Pulgarín (español) 

 

  
olga.pulgarin@ielaesperanza5.edu.co 

 
Catalina Gómez (español) 

catalina.gomez@ielaesperanza5.edu.co 

 
 
Recursos:  
Kit escolar y diccionario.  
 
Bibliografía: 
  

 Ejemplos de descripción https://lamenteesmaravillosa.com/mi-mayor-tesoro-es-mi-familia/  

https://lamenteesmaravillosa.com/mi-mayor-tesoro-es-mi-familia/

