
Elaborado por Docentes de grado primero – Sede B - 2020 

Semanas no presenciales- Semana del 26 al 29 de mayo 

Lenguaje: Miércoles 27 de mayo de 2020  

 

 

El propósito de esta actividad es aprender qué es una descripción y 

cuáles son sus principales características. 

 

¿Qué vamos a necesitar? 

 

 Ver el siguiente video  

https://www.youtube.com/watch?v=Kj1OltC5QC0 

 

 Cuaderno de lenguaje o integrado. 

 Cartuchera  

 El celular de tus papás  

 Muchas ganas de trabajar. 

 

¿Qué vamos a hacer?  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Kj1OltC5QC0
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 Video en imágenes 

 

  

  

  
 

 

Busca un lugar cómodo para hacer tu trabajo 
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¿Qué es la descripción? 

Describir es explicar, de 

manera detallada y 

ordenada, cómo son las 

personas, animales, lugares 

y objetos.  

 

El proceso descriptivo consta 

de 4 pasos: 

 

 
 

 

 

1. Observación: 

El primer paso es observar y 

anotar lo que caracteriza al 

objeto o a la persona.  

( corto, bonito, feo, alto) 

 

 
 

2. Selección: 

No es necesario que se 

describa todo lo que se 

observe. 

 

 Es importante elegir los 

rasgos y las características 

más significativas. 

 

 

https://www.editorialmd.com/ver/los-animales-para-ninos
https://www.editorialmd.com/ver/croquis-para-ninos-imprimir
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3. Orden: 

Los rasgos y las 

características deben 

aparecer ordenados. 

 

 
 

 

4. Redacción: 

Es necesario elegir 

el vocabulario adecuado.  

Es decir las palabras con las 

que vamos a describir 

deben estar: 

 bien escritas 

 ser respetuosas  

 y ser verdaderas.   

 
 

Actividad:  

1. Según lo que aprendiste en esta guía: 

 Escribe qué es una descripción. 

 Cuáles son los 4 pasos de una descripción. 

 Realiza  la descripción de: 

 

https://www.editorialmd.com/ver/vocabulario-espanol-ingles
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2. Reto: EJERCICIO de comprensión: Responde las preguntas  
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 ¿COMO DEMUESTRO LO QUE SE HACER?  

 

 

Tomas una fotografía a la actividad realizada en el cuaderno y la 

envías al correo del colegio sedeB.republicaC@gmail.com o al 

grupo de WhatsApp de tu curso. 

 

mailto:sedeB.republicaC@gmail.com

