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¿QUÉ ES LA DESCRIPCIÓN?  

La descripción es contar o explicar de forma detallada y ordenada como son las personas, los animales, los 

lugares o los objetos, teniendo en cuenta las características que puedo mencionar utilizando mis sentidos, como 

color, sabor, forma, textura.  

 

PASOS DE LA DESCRIPCIÓN 

Para describir debo tener en cuenta 4 pasos: 

1. Observación: a través de mis sentidos detecto las características de lo que se va a describir, tengo en cuenta 

su tamaño, su color, su forma, su textura.  

 

2. Selección: no es necesario decir todas las características, se deben dar las características más importantes 

DBA Escribe palabras que le permiten comunicar sus ideas, preferencias y aprendizajes 

LOGRO 
Comprendo textos narrativos donde se evidencia la descripción detallada de 
lugares, personas y objetos para fortalecer la habilidad lecto-escritora. 

COMPETENCIA Describo personas, objetos, lugares, etc en forma detallada 

OBJETIVO Realizo descripciones cortas utilizando sustantivos propios y comunes. 

CONCEPTO Relación -  Función EJE Ciudadano Ambiental Activo 

TEMA La descripción FECHA DE PUBLICACION Mayo 18 de 2020 

TIEMPO DE TRABAJO 2 semanas FECHA DE ENTREGA Mayo 29 de 2020 

¿Si observas las plantas de tu huerta casera podrías contar como son? ¿Cómo es tu juguete favorito? Dime 

como es tu mascota sin darme el nombre para que podamos adivinar cuál es…. 

Todas estas preguntas anteriores nos llevan a pensar en cómo es algo sobre lo que nos están preguntando, 

que características particulares tiene, esa acción se conoce como DESCRIPCIÓN. Describir es contar o explicar 

de forma detallada como son las personas, los animales, los lugares o los objetos.  

ALEGRE: María, nuestra Buena Madre, aunque fueron más de uno los momentos de sufrimiento en su vida, siempre 

brilló por su alegría. María tenía muchos motivos para ser una mujer alegre, se sabía Madre del hijo de Dios, y estaba 

estaba convencida de la buena noticia que Jesús nos daba. Siempre confió en que todo lo que le ocurrió a su hijo 

tenía un sentido, y vivió la alegría de la resurrección junto a los apóstoles.  

Nosotros como cristianos debemos estar siempre alegres. Alegres porque hemos tenido la inmensa suerte de  

conocer el mensaje de Jesús, el mensaje del amor, y tenemos que transmitirlo a los demás, pero no de una forma  

cualquiera, sino con alegría, la alegría de conocer el Evangelio y de saber que Cristo resucitó. El Señor quiere  

que siempre tengamos una sonrisa en la cara. Por eso Madre hoy queremos que la sonrisa sea una constante  

en nosotros y queremos ser ALEGRES como Tú. 
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3. Ordenación: toda la información que se da debe estar organizada para que se pueda entender 

 

4. Redacción: se debe elegir un vocabulario adecuado para que sea entendida la información, esta información 

puede ser oral o escrita. Cuando se realiza una descripción escrita debo tener en cuenta los sustantivos 

propios y comunes.  

 

 

COMO PUEDO DESCRIBIR 

Para describir debo tener en cuenta LOS ADJETIVOS Y LOS SUSTANTIVOS PROPIOS Y COMUNES.  

 

1. ¿Qué es un sustantivo? Es la palabra que se utiliza para nombrar una persona o un objeto. Hay 

sustantivos propios y comunes 

2. Sustantivos propios: son los que nombran a algo o a alguien en particular, siempre se escriben con 

mayúscula y pueden ser nombres de personas o lugares. Por ejemplo: Catalina Ramírez, Colombia, José 

Luis Rojas. 

 

 

 

3. Sustantivos comunes: son los que designan un animal u objeto de manera general. Por ejemplo: silla, 

perro, casa, pasto, mesa, etc.  
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4. ¿Qué es un adjetivo? Son las cualidades que se le ponen a un sustantivo para señalar sus 

particularidades. Ejemplo: lindo, alto, bajo, grande, pequeño, etc.  

 

 
 

 

QUÉ PUEDO DESCRIBIR 

 

Personas: Carolina es una niña de cabello largo, sus ojos son de color café y es muy amigable.  

Lugares: el parque es grande y limpio 

Mascotas: el gato es de color gris, corre rápido y tiene una cola larga 

Objetos: la muñeca es de tela suave, tiene cabello crespo y huele a chicle 

Tomado de Editorial MD 
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EJEMPLO DE APLICACIÓN 

 

SOPA DE LETRAS 

 

s d f a d j e t i v o s 

w r r i s a d e d o l u 

a c o m u n e s m i o s 

m u s i c a y s a p o t 

p e r a j r t p i t o a 

d e s c r i p c i ó n n 

s o l a w b r m t k l t 

x p u l p o o m e r q i 

s x p h u ñ p f i y b v 

s i r e n a i l e o n o 

l o r o c b o x d u m s 

q z x d f m s s u m a t 
 

Busca estas palabras:  

 

descripción   música  
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sustantivos   pera 

 

propios    león 

 

comunes    suma 

 

adjetivos     sirena 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 la 

agenda para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 
 
La descripción 

https://www.youtube.com/watch?v=yusyqsKHCh4 

 

Los sustantivos 

https://www.youtube.com/watch?v=g6Vzr0d7i84 

 

Los adjetivos 

https://www.youtube.com/watch?v=s2KUBF-Ef3U 
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• Qué sé: escribo información sobre el tema   
Ejemplo: decir características de algo 
 

• Qué no sé: escribo que cosas no se para poder leer y comprender  
Ejemplo: los pasos para la descripción 
 

• Qué necesito saber:  escribo lo que es necesario comprender el texto y responder las preguntas –

Ejemplo: que son los sustantivos y los adjetivo. 
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