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OBJETIVOS 
Objetivo 1: Conocer las características de los textos descriptivos y narrativos, así como el uso que se hace de los mismos. 

Objetivo 2: Localiza las partes que componen un texto, ya sea narrativo, descriptivo o ambos. 
 
ACTIVIDAD # 1 Lee la siguiente información 
 
EL TEXTO DESCRIPTIVO 
La descripción es la acción de describir. Se trata de un discurso escrito u oral a través del cual su autor explica o expone las 

características de una cosa, persona o lugar, para ofrecer al lector una idea o imagen de lo descrito. 
 
TIPOS DE DESCRIPCIÓN 
1.  Prosopografía. Es la que solo se refiere al aspecto físico del individuo. 

2. Etopeya. Es la que se refiere pura y exclusivamente a las cualidades morales. 

3. Retrato (o autorretrato). Es una suerte de comunión estilística que va dando detalles de la persona y sus características, 
vinculando sus rasgos psicológicos con los físicos y de comportamiento. El autorretrato es siempre en primera persona. 

IDENTIFICACIÓN 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

DOCENTE: ELIANA AGUDELO ROJAS y ANDREA LÓPEZ GUISAO NÚCLEO DE FORMACIÓN: COMUNICATIVO 
CLEI:  5 GRUPOS:  503-504-505-506-507-507 PERIODO: 2  CLASES: SEMANA  16 
  

NÚMERO DE SESIONES: 
1 

FECHA DE INICIO:  
6 de junio 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 
 13 de junio 

https://www.caracteristicas.co/discurso/
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4. Caricatura. En este caso la descripción no pretende ser un reflejo fiel, por el contrario, a partir de unos pocos rasgos destacados 

que son deliberadamente exagerados, surge una idea algo cómica de lo descripto. 

ACTIVIDAD # 2 ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO Y APLICACIÓN DE LA TEMÁTICA  

1. Realiza un cuadro comparativo entre las similitudes y diferencias entre la prosopografía y la caricatura 

2. Realiza una descripción física de ti  

3. Observa el siguiente video  https://www.youtube.com/watch?v=2GxzyyYVH48 y luego escribe los pasos para elaborar una caricatura. 

4. Observa estos personajes 

                 
Responde: 

https://www.caracteristicas.co/ideas/
https://www.youtube.com/watch?v=2GxzyyYVH48
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a. Reconoces a estos personajes? ¿Quiénes son? 

b. Cómo descubrirías a los dibujos? 

c. Qué parte del cuerpo es destacada en la caricatura? 

d. Qué opinas de esta clase de dibujos? 

ACTIVIDAD 3: ACTIVIDAD EVALUATIVA 

5. Realiza el boceto de una caricatura de un personaje de tu preferencia, en una hoja de block 

6. Busca algunas caricaturas recórtalas y pégalas  en tu cuaderno y luego escribe que es lo que han querido resaltar en ellas. 

7. Escribe que personaje se muestra en la caricatura y que se le ha querido resaltar 

 
 

FUENTES DE CONSULTA 
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Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=GCB6O1SrrBc  

Fuente: https://definicion.de/caricatura/ 
  
Los talleres con sus actividades desarrolladas deberán ser enviados al correo de la profesora que dicta la materia en su grupo: 
luzandrealopez@iehectorabadgomez.edu.co y elianaagudelo@iehectorabadgomez.edu.co con fecha máxima de entrega del 13 de 
junio, especificando el clei, grupo y nombre completo del estudiante. 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=GCB6O1SrrBc
https://definicion.de/caricatura/
mailto:elianaagudelo@iehectorabadgomez.edu.co

