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ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: Construye oraciones cortas de manera oral describiendo personas, objetos y 

lugares de forma detallada. 

DBA: Describe objetos comunes y eventos usando vocabulario general y específico. 

COMPETENCIAS: Describo personas, objetos y lugares, etc. en forma detallada.  

OBJETIVO: Elaborar de manera oral descripciones de personas, objetos y lugares de su 

entorno.  
 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: Ciudadano ambiental activo 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

Relación: Las palabras se relacionan entre sí para formar ideas y oraciones. 

Función: Los textos son escritos con diferentes intenciones. 

TEMA: La descripción 
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 3 de mayo de 2021 viernes, 14 de mayo de 2021 2 Semanas 
 

VALOR DE LA SEMANA 

  

SENCILLEZ: La sencillez es un valor por el que 

manifestamos nuestras relaciones interpersonales, 

siendo éstas: auténticas y directas, decimos lo que 

creemos y demostramos que creemos lo que 

decimos, honestas, fruto de la unidad entre 

pensamiento y corazón, carácter y acción, 

respetuosas de la dignidad y libertad de las personas. 

Durante esta semana queremos invitarte para que 

agradezcas a tus padres, profesores o familiares una 

ayuda que hayan tenido contigo y que fue muy 

significativa.  

 

Un ser sencillo se muestra capaz de disfrutar de las pequeñas cosas y también las 

agradece. 

mailto:smfrankyd@fmsnor.org
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GUÍA DE ESTUDIO 02 

TEMA: La descripción 

  

¡Hola niños de primero! 

 
En nuestro universo de las letras hemos 

aprendido muchas cosas nuevas, las 

letras nos permiten expresar nuestras 

ideas de forma escrita pero también es 

muy importante expresarlas de manera 

verbal.  

 

Hoy vamos a aprender a contar las cosas 

que vemos en nuestro entorno, pero de 

una manera muy detallada, así que 

debemos abrir los ojos, observar y contar. 
 

 

 

 

Vamos a jugar 

Ponte tus binoculares o busca 

una lupa, ubícate en tu huerta 

casera y observa tus plantas. 

Luego cuéntale a tu familia que 

observaste sin olvidar ningún 

detalle.   
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Cuando observamos nuestro entorno en el cual encontramos personas, objetos, lugares y 

lo contamos o escribimos de manera detallada estamos haciendo algo que se llama LA 

DESCRIPCIÓN.  

 

 

 

 

¿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. 

 

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 debo tener en cuenta los sustantivos propios, comunes y los 

adjetivos. 
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¿Cómo puedo describir? 

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

COMUNES. 

 

En nuestra guía anterior conocimos los sustantivos propios y comunes, recuerda que 

los propios son los nombres de personas y lugares y los comunes los nombres de 

objetos.  

 

                                                                                         Sustantivos comunes 

   
Tomado de www.google.com 

 

 

Ahora vamos a conocer que son los adjetivos, los cuales son muy importantes para 

realizar la descripción.  

 

 

 

¿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. 
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¿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. 

 

El color de los elementos 

Cuando describimos objetos o lugares observamos características muy específicas 

como lo son forma, tamaño y color, los cuales los debemos tener en cuenta al 

momento de contar lo que observamos.   

 

Veamos algunos ejemplos: 

    

 
Tomado de www.google.com 
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Conociendo a nuestras amigas las letras 

                        

En nuestro primer periodo conocimos a las amiguitas M m - 

P p – S s y L l.  

En nuestro segundo periodo vamos a conocer nuevas 

amigas. Hoy te invito a conocer a dos amigas nuevas, ellas 

son F f y T t.  
 

 

Observa las siguientes imágenes y lee las palabras.  
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Como se escribe nuestra amiga F f. 
  

 
Imagen tomada de google 
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Observa las siguientes imágenes y lee las palabras.  

              

 

 

 

                           

                      terco                                            temperamental 
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Como se escribe nuestra amiga T t. 

 

 
Escriba en este espacio la profundización de los contenidos.] 
 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
 

 

Observa la imagen y sigue con tu dedo el camino de 

nuestros amiguitos los animales, lee con ayuda de tus 

padres cada una de las palabras que los describen.  

 

 



 

I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

GUÍA DE ESTUDIO 
 

GUIA DE ESTUDIO – Elaboró:-SF-DR-EA Página 11 de 12 

 

Imagen tomada de google 
 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
 

¡Te invito a jugar! 

 

Vamos a divertirnos en familia, con ayuda de tus padres busca 

en la sopa de letras las palabras que te indica tu docente.   
 
 
 

Palabras a buscar 

 

1. descripción                       2. música                                   3. sustantivos 

 

4. pera                                    5. propios                                   6. león 
 

     7. comunes                                  8. suma                                          9. adjetivos 

 

    10. sirena 
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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 ú 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 ó 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 
 

 

BITS DE LECTURA 
Estas son las palabras claves para esta semana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: No hay libro. 
 

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

COLOMBIA APRENDE  
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_2/L/L_G02_U01_L04/L_G02_U01_L04_03_01.
html  

Descripción Adjetivos 

Tomate Frutas 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_2/L/L_G02_U01_L04/L_G02_U01_L04_03_01.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_2/L/L_G02_U01_L04/L_G02_U01_L04_03_01.html


 

I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

GUÍA DE ESTUDIO 
 

GUIA DE ESTUDIO – Elaboró:-SF-DR-EA Página 11 de 12 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_2/L/L_G02_U01_L04/L_G02_U01_L04_03_02.
html  
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_2/L/L_G02_U01_L05/L_G02_U01_L05_03_01.
html  
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_2/L/L_G02_U01_L05/L_G02_U01_L05_03_03.
html  

OTROS SITIOS WEB  
 

La descripción 

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

 
  

Los adjetivos 

https://www.youtube.com/watch?v=s2KUBF-Ef3U 
 
 

ORGANIZADOR GRÁFICO O RUTINA DE PENSAMIENTO 
En el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento deberás ubicar tú percepción, ideas, inquietudes 

y otras características, que se consiguen al leer, repasar y analizar detalladamente esta GUIA DE 
ESTUDIO. 
COLOR – SIMBOLO – IMAGEN 

Antes pensaba: que ideas tenian antes de conocer sobre el tema.  

Ahora pienso: que nuevas ideas tienen después de conocer el tema.   

 

 
 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_2/L/L_G02_U01_L04/L_G02_U01_L04_03_02.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_2/L/L_G02_U01_L04/L_G02_U01_L04_03_02.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_2/L/L_G02_U01_L05/L_G02_U01_L05_03_01.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_2/L/L_G02_U01_L05/L_G02_U01_L05_03_01.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_2/L/L_G02_U01_L05/L_G02_U01_L05_03_03.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_2/L/L_G02_U01_L05/L_G02_U01_L05_03_03.html
https://www.youtube.com/watch?v=yusyqsKHCh4
https://www.youtube.com/watch?v=s2KUBF-Ef3U
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