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Nombre del docente: Lic.  Alfonso Caballero Garzón  Asignatura: Lengua Castellana 

Sede: Principal Colegio Portones Actividad/Guía número: 3 clase 1 

Eje Temático o contenidos: La narración.  

Semana32: Del 15 de febrero al 19 de febrero Dia   2.   19/02/21 Grado: Séptimo 
 

ACTIVIDAD/GUÍA 
 
Orientaciones iniciales: En esta primera parte se brindan las pautas claras de la guía, se adjuntan: textos 
orientadores de la actividad, link, imágenes y/o gráficos que permitan la apropiación del conocimiento.  
Debes leer atentamente la lectura (no copiar lectura), escribir y resolver las preguntas en el cuaderno. 

  
 

 

I. Competencia Interpretativa- Comprensión: Actividades que promuevan el desarrollo de la competencia 
interpretativa, posibilitando la identificación y reconocimiento de diversas situaciones propuestas. 
1. Según el texto defina el concepto de descripción y los pasos para realizar una buena descripción. 

II. Competencia Argumentativa-Aplicación y análisis: Actividades orientadas al desarrollo del razonamiento, 
es decir que debemos explicar el porqué de las cosas, con argumentos claros basados en el conocimiento 
adquirido.  
2. Escriba las clases de descripción con sus respectivos ejemplos  
 

III. Competencia Propositiva- Creación: Actividades en las cuales los estudiantes puedan entre otras plantear 
soluciones, generar hipótesis, construir textos propios.  
3. Realice un ejemplo de prosopografía con algún integrante de tu familia. 
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Autoevaluación: La autoevaluación busca que el estudiante exprese su nivel de apropiación y ejecución de la guía. 
 

Ejes temáticos/ contenidos de la guía  No lo entendí  Si lo entendí  Lo entendí y puedo 
explicarlo  

    

    

 

¿Qué dificultades se presentaron en el desarrollo de la guía? ________________________________________  
He recibido el apoyo y orientaciones de mis padres o cuidadores en el desarrollo de la Guía: 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 

 Calificación Autoevaluación: ______ 

 Sugerencias: 
 

• Al desarrollar la guía se sugiere estar conectados por WhatsApp según corresponda la fecha y hora del horario 
de clases, de no ser posible desarrollarla en su totalidad podrán enviarla en las horas de la tarde. 

• Se recomienda al acudiente acercarse y preguntarle a su hijo de acuerdo a sus posibilidades si tiene alguna 
duda para poderla resolverla. Recuerde que los estudiantes son los que deben desarrollar las guías y su 
función es motivarlo. 

• Para llevar el proceso de actividades se deberá consignar la guía resuelta en el cuaderno ante un posible 
regreso a la presencialidad. 

 
¿Qué es la descripción? 

  
Es dar a entender con palabras, de manera detallada y ordenada, cómo son las personas, lugares, objetos, animales, 
etc.  

Pasos que se necesitan para una buena descripción 
  
1. La observación: consiste en fijar la atención en las características de las personas, los paisajes o las cosas: la forma, 
el color, las dimensiones, la belleza, las virtudes o los defectos, etc. 
  
2. La selección: se eligen los detalles más importantes. 
  
3. La organización: consiste en seguir un orden al redactar la descripción: de lo general a lo particular o al contrario; 
primero lo físico, luego lo subjetivo. 
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Clases de descripciones 
  

La descripción se divide, según la persona o el objeto que se describe: 
  
Prosopografía: es la descripción de los rasgos físicos de una persona, el color de su piel, de sus ojos y de su cabello, la 
forma de su rostro, su estatura y otras cualidades. 
  
 
Ejemplo: 
"María me ocultaba sus ojos; pero pude admirar en ellos la brillantez y hermosura de los de las mujeres de su raza; 
sus labios rojos y húmedos me mostraron sólo un instante el arco simétrico de su linda dentadura. Llevaba, como 
mis hermanas, la abundante cabellera castaño oscura arreglada en una trenza. 
                                                            Jorge Isaacs, María (Adaptación) 

  

 
  

 Etopeya: es la descripción de los rasgos morales o psicológicos de una persona, como su personalidad y carácter.  
  
Ejemplo: 
Don Gumersindo.. Era afable.. servicial. Compasivo.. y se desvivía por complacer y ser útil a todo el mundo.. aunque 
costase trabajos, desvelos, fatiga, con tal que no le costase un real... Alegre y amigo de chanzas y burlas.. Se hallaba 

https://sites.google.com/site/2aunidad/la-descripcion-y-sus-clases/Maria 2.jpg?attredirects=0
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en todas las reuniones y fiesta y las regocijaba con la amenidad de su trato.. y con su discreta conversación.. Nunca 
había tenido inclinación  amorosa a una mujer determinada.. pero inocentemente, sin malicia, gustaba de todas, y 
era el viejo más amigo de coquetear a las muchachas...  

                                                                                 (Pepita Jiménez) 

 Retrato: es la descripción de los rasgos físicos y psicológicos de una persona. 

Ejemplo: 

El tío Lucas era más feo que Picio. Lo había sido toda su vida, y ya tenía cerca de cuarenta años. Sin embargo, pocos 
hombres tan simpáticos y agradables habrá echado Dios al mundo. Lucas era en aquel entonces de pequeña 
estatura, un poco cargado de espaldas, muy moreno, barbilampiño, narigón, orejudo y picado de viruelas. En 
cambio, su boca era regular y su dentadura inmejorable. Dijérase que sólo la corteza de aquel hombre era tosca y 
fea; que tan pronto como empezaba a penetrarse dentro de él aparecían sus perfecciones, y estas perfecciones 
principiaban por los dientes. Luego venía la voz, vibrante, elástica, atractiva. 
Llegaba después lo que aquella voz decía: todo oportuno, discreto, ingenioso, persuasivo. 

Autorretrato: cuando la misma persona hace su descripción o biografía. 

Ejemplo: 

 

  

 

https://sites.google.com/site/2aunidad/la-descripcion-y-sus-clases/pablo neruda.jpg?attredirects=0
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Autorretrato de Pablo Neruda 

Por mi parte soy o creo ser duro de nariz, 
mínimo de ojos, escaso de pelos en la cabeza, 
creciente de abdomen, largo de piernas, 
ancho de suelas, amarillo de tez, 
generoso de amores, imposible de cálculos, 
confuso de palabras, tierno de manos, 
lento de andar, inoxidable de corazón, 
aficionado a las estrellas, mareas, maremotos, 
admirador de escarabajos, caminante de arenas, 
torpe de instituciones, chileno a perpetuidad, 
amigo de mis amigos, mudo de enemigos, 
entrometido entre pájaros, maleducado en casa, 
tímido en los salones, arrepentido sin objeto, 
horrendo administrador, navegante de boca 
y yerbatero de la tinta, discreto entre los animales, 
afortunado de nubarrones, investigador de mercados, 
oscuro en las bibliotecas, melancólico en las cordilleras, 
incansable en los bosques, lentísimo de contestaciones, 
ocurrente años después, vulgar durante todo el año, 
resplandeciente con mi cuaderno, monumental de apetito, 
tigre para dormir, sosegado en la alegría, 
inspector del cielo nocturno, trabajador invisible, 
desordenado, persistente, valiente por necesidad, 
cobarde sin pecado, soñoliento de vocación, 
amable de mujeres, activo por padecimiento, 
poeta por maldición y tonto de capirote. 

Pablo Neruda 

Caricatura: se exageran o ridiculizan algunos rasgos físicos o morales. 

Ejemplo: 
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 Topografía: es la descripción de un paisaje o lugar urbano o natural. 
  
Ejemplo: 
  
A la izquierda se abría la enorme boca de la cueva, por la cual no se distinguían más que sombras. Al acostumbrarse 
la pupila, se iba viendo en el suelo, como una sábana negra que corría a todo lo largo de la gruta, el arroyo del 
infierno, "Infernuco-erreca", que palpitaba con un temblor misterioso. En la oscuridad de la caverna brillaba, muy en 
el fondo, la luz de una antorcha que agitaba alguien al ir y venir. 
Unos cuantos murciélagos volaban a su alrededor; de cuando en cuando se oía el batir de las alas de una lechuza y 
su chirrido áspero y estridente. 

 
  
Obeictografía: descripción de objetos. 

https://sites.google.com/site/2aunidad/la-descripcion-y-sus-clases/MARADONA.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/2aunidad/la-descripcion-y-sus-clases/caverna.jpg?attredirects=0
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Ejemplo: 
Lo más importante del jardín del sol era el pozo. Tenía un brocal de piedra verde y un arco de hierro forjado para la 
polea. La polea era de madera y chillaba como una golondrina. El cubo era también de madera, sujeto por aros de 
hierro, como las cubas, y pesaba mucho. El pozo era muy hondo y tenía un agua muy clara. 

 
 Zoografía: descripción de animales. 
  
Ejemplo: 

EL CAMELLO 

 
 
El camello es un animal mamífero y herbívoro. Tiene cuatro patas largas y delgadas, su cabeza, en proporción al 
cuerpo es pequeña, sus orejas son diminutas y sus ojos saltones.Su voluminoso cuerpo está cubierto de finos y 
largos pelos que suele mudar por primavera. Se caracteriza por tener dos gibas de grasa para soportar la dura vida 
del desierto. 

https://sites.google.com/site/2aunidad/la-descripcion-y-sus-clases/pozo.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/2aunidad/la-descripcion-y-sus-clases/camello_bactriano.jpg?attredirects=0
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La hembra tiene una sola cría por cada parto. 
Es un animal doméstico y se utiliza para transportar mercancías o personas. Si come hierba fresca, es capaz de 
aguantar durante varias jornadas sin beber agua. 
  
Cronografía o cronología: es la descripción de una época histórica en la que se tienen en cuenta las fechas de los 
acontecimientos. 
  
Ejemplo: 

• 1900  El dirigible Zeppelin. 
• 1910 Modelo nuclear del átomo. 
• 1920 Secador de pelo. 
• 1925 El televisor. 
• 1932 La guitarra eléctrica.  

 


