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TALLER VIRTUAL 
AREA:     CASTELLANO    II PERIODO                                  GRUPO:3-01,3-02,3-03 Y 3-04 

LOGRO:    IDENTIFICAR LAS CARACTERISTICAS A TENER EN CUENTA PARA DESCRIBIR UN 
ANIMAL, OBJETO, PERSONA O LUGAR.                             FECHAS: MARZO 24 DE 2020 

RESPONSABLES: GLADIS ALVAREZ C 

OBSERVACIONES: RECORDAR LEER BIEN ANTES DE RESPONDER. LOS TALLERES SE DESCARGAN 
DE LA PAGINA DEL COLEGIO Y SE ENVIAN POR CORREO AL DOCENTE RESPECTIVO. 

  

                                                        LA DESCRIPCIÓN 

Es una narración acerca de la apariencia, el aspecto o las características de algo o de alguien. 
Describir, por lo tanto, consiste en detallar rasgos más notorios a través del lenguaje. Es explicar, 

de forma detallada y ordenada, cómo son las personas, los lugares, los objetos y animales. 

Características a tener en cuenta al describir una persona, un animal, un lugar o una cosa: 

*descripción de un animal: Color, tamaño, habitad, número de patas, como es su piel, donde vive, 

tipo de alimentación, color etc. se pueden describir por su aspecto físico y por su carácter. 

*Descripción de una persona: Indicar su estatura, el grosor del cuerpo, color de la piel, forma, 

color y tamaño del cabello y ojos además de aspectos característicos de su personalidad. 

*Descripción de un lugar: Recoge aspectos de tamaño como grande o pequeño, si esta al interior 

de o al exterior de una construcción, ubicación y actividad que se pueda realizar en él. 

*Descripción de un objeto o cosa: Se detallan rasgos característicos como tamaño, forma, grosor, 

textura, color, para que sirve, impresión que produce etc. 

 

                                                     ACTIVIDAD A REALIZAR 

1.Según la explicación consignada podemos describir: _______________, 

________________, ___________________, _____________________ 

2.Una descripción es : 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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3.Describe cada uno teniendo en cuenta la explicación consignada. 
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