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INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

DOCENTES: Érica Gómez – Francisco Rubio NÚCLEO DE FORMACIÓN 

Comunicativo 

CLEI: 2 GRUPOS: Grupos 01, 02 PERIODO: 1 SEMANA: 05 

  

NÚMERO DE SESIONES: 1 FECHA DE INICIO: 

18 de febrero 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 

24 de febrero 

 

PROPÓSITO 

Al finalizar el desarrollo de esta guía los estudiantes del CLEI 2 Conocerán las 

características de los textos descriptivos y narrativos, así como el uso que se hace 

de los mismos. 

 

ACTIVIDAD # 1 INDAGACION 

 

Lee texto y comprendo en qué consisten los textos descriptivos. 



 

ACTIVIDAD 2 (CONCEPTUALIZACIÓN) 

 

 

 



 

 

 

ACTIVIDAD 3 (APLICACIÓN Y EVALUACIÓN) 

 

 

ACTIVIDAD # 1 

Lee la siguiente descripción y responde. 



 

- ¿Cómo se llama el científico loco?  

______________________________________________________________________ 

-  ¿Cuál es la apariencia de su pelo?  

- ______________________________________________________________________ 

- ¿Qué forma tiene su cara?  

- _______________________________________________________________________ 

- ¿Qué lleva puesto?  

- ________________________________________________________________________ 

 



ACTIVIDAD # 2  

Completo la descripción con las siguientes palabras: 

 

 

 

 

 

 

Mudilto es uno de los siete                                             que vivian  

Con blancanieves. 

 

Es muy  y delgado, su cara es muy  

 

 Tiene los ojos  y la nariz  

 

 Tambien tiene unas orejas  

 

Lleva puesto un gorro morado, una camisa verde que le llega a los pies, un cinturon 

Negro y unos  marrones. 

 

Mudilto es muy  y a veces se pone colorado. Es muy risueño y gracioso 

 

Le gusta mucho  con los demas enanitos y busca diamantes en la mina. 

 

ACTIVIDAD # 3 

Recuerda que cuando escribes un texto descriptivo de una persona o personaje, debes 

mencionar sus rasgos físicos y sus cualidades. 

Simpática  bajito zapatos 

azules redonda enanitos Grandes  

jugar timido 

Observa el siguiente ejemplo. Los rasgos físicos están subrayados y 
las cualidades resaltadas con negrita. 



 

ACTIVIDAD # 4 

 

Sigue estos pasos para jugar Adivina quién es 

 

1. Escribe la descripción de uno de tus compañeros del salón, sin mencionar su nombre.  

2. Luego intercambia tu escrito con otro compañero.  

3. Lee la descripción y trata de adivinar de quién se trata.  

4. Cuando sepas quién es, escribe el nombre de esa persona. 

 5. Comprueba si has adivinado. 

ACTIVIDAD # 5  

Recuerda que cuando escribes un texto descriptivo de un lugar, debes mencionar qué características 

tiene y qué elementos puedes encontrar ahí 

 

 

 

 

Observa el siguiente ejemplo. Las características del lugar están subrayadas y las cualidades 
resaltadas con negrita. 



 

Reúnete con 3 compañeros y realicen una descripción detallada de tu colegio.  

 

 

FUENTES DE CONSULTA: 

 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_2/L/SM/SM_L_G02_U02_L0

3.pdf 

http://tercerodeisabel.blogspot.com/2016/02/la-descripcion.html 

https://co.pinterest.com/pin/371547038012472642/?d=t&mt=login  

http://tercerodeisabel.blogspot.com/2016/02/la-descripcion.html
https://co.pinterest.com/pin/371547038012472642/?d=t&mt=login

