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VALOR DE LA SEMANA 
SENCILLEZ DE VIDA 

                  

                                                                                                LA SENCILLEZ Y NATURALIDAD 

HICIERON DE LA VIRGEN, EN LO HUMANO UNA MUJER ESPECIALMENTE 

ATRAYENTE Y ACOGEDORA ASEQUIBLE Y CERCANA A TODOS.                                                                      

RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:                      1. ¿Cuándo has sentido cerca, mucho más 
cerca a tu mama, abuela o hermana?                                                  2. ¿Qué es la sencillez? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

DBA 
Comprende diversos tipos de descripción de textos literarios a partir de 
sus propias experiencias. 

COMPETENCIA 

Desarrollo un plan textual para la producción de un texto descriptivo. 

Comprender los lenguajes artísticos entendiéndolos como recursos de 
expresión y comunicación 

OBJETIVO 
Identifica descripciones de personas y objetos teniendo en cuenta las 
diversas expresiones artísticas. 

CONCEPTO 
Valor  
Relacion  

EJE Ciudadano ambiental activo 

TEMA 
Descripción de textos y 
expresiones artísticas 

FECHA DE 
PUBLICACION 
18 de mayo  

 

TIEMPO DE 
TRABAJO 

1 semana  FECHA DE 
ENTREGA 

22 de mayo  
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GUIA DE ESTUDIO 03 
DESCRIPCION DE TEXTOS Y EXPRESIONES ARTISTICAS 

 

1Qué es Descripción: 
 

Una descripción es la acción y efecto de describir, esto es, de explicar o 

representar detalladamente por medio del lenguaje los rasgos característicos de 

un objeto, persona, lugar, situación o acontecimiento. 

EJEMPL0 

 

 
1 https://www.significados.com/descripcion/ 

mailto:epalegria@fmsnor.org
https://www.significados.com/descripcion/
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TIPOS DE DESCRIPCION  

 

2Descripción objetiva 

 

Se trata de aquella descripción en la que el emisor del mensaje intenta transmitir 

la imagen de aquello que describe de una manera precisa, sin hacer juicios de 

valor y sin dejar intervenir los sentimientos. 

Por ejemplo: 

•  El sillón tiene dos metros de largo. 

• El libro está compuesto por siete capítulos principales. 

• Los árboles tienen un tronco robusto, alto y fuerte. 

3Descripción subjetiva 

Se llama descripción subjetiva a aquellas representaciones verbales de personas, 

cosas o situaciones en las que el emisor del mensaje jerarquiza la importancia de 

los rasgos, con el propósito de expresar cómo se siente frente a ellos o de lograr 

un efecto emotivo en el receptor del mensaje. 

Por ejemplo:  

• Ella me parece la más linda. 

• Es la ciudad más hermosa que he conocido. 

• La superficie de la pared estaba pintada con un color que permitía sentirse 

en un bosque tranquilo. 

 
2 https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-descripcion-objetiva/#ixzz6MMEjo7Hu 
3 https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-descripcion-subjetiva/ 

mailto:epalegria@fmsnor.org
https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-descripcion-objetiva/#ixzz6MMEjo7Hu
https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-descripcion-subjetiva/
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4 Elementos de la expresión artística 

 

Existen muchos elementos de la expresión artística dependiendo del tipo de arte al 

que nos estemos refiriendo. Por ejemplo, en el teatro, los diferentes elementos de 

la apreciación artísticas incluyen el espectador y la obra, como los aspectos más 

importantes. Sin embargo, existen elementos concretos del teatro tales como: 

• Sustancia: se refiere al tema que va a tratar la obra o que trata de 

comunicar. Es el concepto que quiere ser expresado, las emociones, los 

sentimientos y los estados de ánimo que tiene el autor y que quiere 

compartir con los espectadores. 

• La forma: es la manera en la que la sustancia va a ser proyectada. Incluye 

formas desde que van desde cuentos, poemas, danzas, dramas o obras de 

teatro, en fin, cualquier tipo de expresión artística. 

• Técnica: se basa en hacer ajustes entre la sustancia y la forma de la obra. 

Es una forma personal que tiene el artista para lograr su objetivo principal. 

La técnica también es la forma que tienen los artistas para diferenciarse de 

otros. 

EJEMPLO DE APLICACIÓN: 
 
 
LA RONDALLA 

 

Al fondo de la plaza se elevaba el Ayuntamiento, 
un edificio encalado, con un largo balcón en el 
primer piso y ventanas enrejadas en la planta 
baja. Junto al portalón de piedra, en letras 
doradas, se podía leer la inscripción CASA 
CONSISTORIAL. 
Cerraban la plaza las fachadas encaladas de 
unas doce casas de dos pisos, con sus balcones 
y ventanas repletos de geranios y claveles. En 
los balcones iluminados, y junto a las puertas de 
las casas, había grupos de personas de todas 
las edades, con expresión atenta e ilusionada. 
Las miradas de todo el pueblo se dirigían hacia 
un tablado que habían levantado en el centro de 
la plaza, delante del Ayuntamiento. Sobre el 
tablado, y a la tenue luz de las farolas, la 
rondalla animaba con su música la húmeda y 
calurosa noche de julio. Sentados junto al 
tablado, los niños escuchaban embelesados. En 
lo alto brillaban las estrellas. 

 
 
Cómo se hace una descripción 

• Hay que observar con mucha atención y seleccionar los detalles más importantes. 

• Después de seleccionar los detalles, hay que organizar los datos siguiendo un orden: 
- De lo general a lo particular o al contrario. 
- De los primeros planos al fondo o al contrario. 

 
4 https://www.euston96.com/expresion-artistica/ 
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- De dentro a fuera o al contrario. 
- De izquierda a derecha o al revés. 

• Al describir hay que situar los objetos en el espacio con precisión. Se usarán expresiones 
como a la derecha, junto a, al fondo, detrás de, en el centro, alrededor... 

 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA:  

✓ Teniendo en cuenta la temática y sus características. Realiza una pequeña descripción 

de tu casa. 

✓ Haz una creación artística, luego compártela con tu familia y realiza una pequeña 

descripción.  

 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS   

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 
CONOCIMIENTO: 
 
https://definicion.de/descripcion/ La descripción  
thttps://www.todamateria.com/descripcion/  Tipos de descripciones 
https://www.youtube.com/watch?v=n-WDgjAiNEI. Manifestaciones artísticas   
 

 

 

Te invitamos a que realices la siguiente rutina de pensamiento, teniendo en cuenta la 

información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede realizar 

el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor). 

 

RUTINA DE PENSAMIENTO 
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