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Unidad 5. Pintemos con palabras Semana 1 

Contenido  Descripción de personas, animales y objetos 

Producción   
• Identificación de características físicas en animales 

• Creación de una descripción de sí mismo 

 

Orientaciones  

Las actividades de esta semana están orientadas a que el estudiantado conozca y 

comprenda el uso de la descripción de características y cualidades de personas, 

animales y objetos. No es necesario que transcribas el texto, únicamente debes 

resolver las actividades en el cuaderno.  

A. Inicio  

Actividad 1. Lee detenidamente el texto que se presenta a continuación. Puedes 

hacerlo con una persona de tu grupo familiar. 

Pirulí salió a la ciudad con su mamá y, en un descuido, se alejó y se perdió. 

Su mamá, desesperada, lo buscó por todos lados y 

preguntó a una paloma, un águila, un ratoncillo, un 

búho si lo habían visto, ¡y no hay manera! Nadie ha visto 

a Pirulí. 

De pronto, Roberta, la mamá de Pirulí topó con una 

tortuga que regresaba de su hogar. 

Ansiosa, le preguntó: 

—Señora tortuga, usted camina con lentitud y ve las 

cosas con calma y sosiego. Por casualidad, ¿no habrá 

visto mi pequeño Pirulí? 

—¡Oh! Yo he visto más que nadie en mi vida… Pero 

dígame, ¿cómo es su pequeño? 

—Es un zorrito, de un tono caoba claro, y su pelaje es tan lustroso y brillante que 

por las noches refleja las estrellas. Tiene una cola esponjosa, y sus ojos, amiga mía, 

son de color de una hoja en otoño, sus pestañas son como dos almendras en flor; a 

su lado los luceros se quedan chicos. Y sus manos se abren como dos pétalos que 

quisieran ser tocados por el rocío del amanecer… ¡Así es mi querido y adorado Pirulí! 

Isabel Córdova Rosas (peruana) 
 

	Con el apoyo de una persona adulta de tu familia, conversen a partir de las preguntas:  

• ¿De quién se habla en el texto?  

• ¿Qué sucedió en la ciudad?  

• ¿Cómo era el zorrito Pirulí?	 

Anota tus respuestas en el cuaderno.  

 

 

 

 

	

Describir es expresar cómo es una persona o animal mencionando 
sus características físicas o cualidades más importantes. 
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B. Desarrollo 

 

Actividad 2. Después de haber leído la historia, el estudiantado debe relacionar con 

una línea las características físicas de Pirulí descritas en el cuento por la madre. 

	
	
	
	
	

	
C. Cierre 

 

Actividad 3. El estudiantado ha realizado una lectura y ha relacionado las 

características del personaje de la lectura, ahora debe crear un dibujo de sí mismo y 

un dibujo de un objeto de su casa describiendo sus características y cualidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ojos 

Pelaje 

Cola 

Color de piel 

Caoba claro 

Esponjosa 

Lustroso 

Color de una hoja de otoño 

Recuerda… 

 

Cuando 
describas a una 
persona, además 
de identificar sus 
características 
físicas como el 
color de su 
cabello, ojos, piel 
y estatura, debes 
describir también 
su forma de ser: 
alegre, enojado 
o divertido.	

 

Las características físicas son todos aquellos elementos que diferencian a una 
persona de otra, un objeto de otro y animales unos de otros por su color, tamaño, 
ojos, cabello o pelaje. 
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