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Unidad 4. Describamos Fase 2, semana 1!

Contenido   
•! La descripción 
•! La prosopografía y sus características 

Producción  
1.! Resolución de las preguntas de compresión lectora. 

2.! Elaboración de una prosopografía. 

 
 
Esta guía presenta actividades para trabajes en casa. Cada actividad requiere de 30 minutos para 
ser resuelta y están orientadas a fortalecer tus competencias en Lenguaje. !
 

A.! Inicio 
 

Actividad 1. Lean el texto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responde: 

 
• ¿De quién se habla?  

• ¿Cómo va vestido? 
• ¿Qué dice Juan acerca de sus ojos? 

• ¿Qué nos dice sobre su nariz y sus orejas?  

• ¿Cómo es su cabello?  
• ¿Es alto o de baja estatura? 

• ¿Cómo es el cuerpo de Juan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me llamo Juan, tengo nueve años. Mis ojos son redondos y 

negros, mi nariz y orejas son pequeñas, mi cabello es rizado, 

corto y café. Soy bajo de estatura y bastante delgado.  

 

Al responder las preguntas anteriores, identificaste las características de Juan, que son parte 
esencial de la descripción.  

Describir es explicar, de forma detallada y ordenada, cómo son las personas, los lugares o 

los objetos. Las personas y animales se pueden describir por su aspecto físico y por su 

carácter.  

Para describir bien debes seguir un orden: de arriba abajo, de izquierda a derecha; además 
debes observar detenidamente a quien quieres describir, así identificarás sus características.  

Cuando describes el aspecto físico de una persona o de un animal, estás haciendo una 
prosopografía.  
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B.! Desarrollo 
 

Actividad 2: Observa la imagen y haz un dibujo o pega un recorte de un animal similar. Luego 
responde en tu cuaderno.  

!
 
 

 

 

 

 

 

 

¿Qué animal es? ________________________ 

¿Cómo son sus orejas? ___________________  

¿Cómo son sus ojos? ____________________  

¿Cómo es su nariz? ______________________ 

¿Qué aspecto tiene su hocico? _____________  

¿Cómo es su pelaje? _____________________ 

¿Cómo es su cola? ______________________  

¿Qué más observas en él? __________________  

 

 

Actividad 3. Escribe la prosopografía del perro.  

•! Usa las características que identificaste.  

•! Imagina que le quieres contar a un amigo cómo es este perro.  

•! Intenta ser lo más claro posible para que tu amigo se haga una idea, aunque nunca lo 

haya visto. 

•! Apóyate en la prosopografía de Juan.  

 

C.! Cierre 

Actividad 4. Escribe tu prosopografía.  

•! Mírate en algún espejo grande que tengas en casa.  

•! Identifica las características de tu piel, cabello, ojos, boca, manos y el resto del cuerpo.  

•! En tu cuaderno de Lenguaje haz un listado con estas características y luego escribe una 

descripción de ti mismo.  

•! Hazlo como si te estuvieras presentando a alguien que no te conoce.  

•! Puedes apoyarte en la prosopografía de Juan.  

•! Coloca una fotografía tuya o un dibujo al final de la descripción.  
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