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Unidad 4. Describamos Fase 2, semana 5!

Contenido   •! La descripción. 
•! Los pronombres personales. 
•! Los derivados diminutivos y aumentativos. 

Producción 
10% 

•! Resolución de preguntas de comprensión lectora. 
•! Elaboración de descripción utilizando pronombres personales y sustantivos 

aumentativos y diminutivos. 
 

Orientaciones  

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

A.! Inicio 

Actividad 1. Lee el texto de manera individual o con una persona responsable en casa. 

La guacamaya 

 
Es un ave muy llamativa por el colorido de su plumaje rojo. Parte de 
las plumas de las alas son de color azul, amarillo y en menor medida 
verde. La zona alrededor de los ojos es amarilla y su cara está 
salpicada de plumas blancas; las extremidades inferiores poseen un 
tono oscuro que llega a ser negro.  
 
El pico es grande y fuerte, lo que le permite romper la cáscara de las 
semillas y las nueces de las que se alimenta.  
 
Las patas tienen dos dedos hacia adelante y dos hacia atrás: usa los dedos como si fueran 
manos. Esta condiciónes especialmente útil al momento de abrir frutos y semillas. Utiliza  
mucho la pata izquierda para sujetar su alimento.  
 
Mide de 80 a 90 centímetros de longitud, pero algunas pueden alcanzar los 120 centímetros. 
El peso promedio es de un kilogramo.  
 

Responde las siguientes preguntas: 

•! ¿De qué color es el plumaje de la guacamaya? 
•! ¿Qué característica tiene su cara? 
•! ¿Cómo es su pico? ¿Para qué le sirve? 
•! ¿Cómo están distribuidos los dedos en sus patas? 
•! ¿Te parece que es un animal que puedes tener en casa? ¿Por qué?  
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B.! Desarrollo 

Actividad 2. Escribe una prosopografía.  

1.! Describe una persona que conozcas, puede ser un familiar, una amiga o un amigo.  
2.! Observa muy bien a la persona. Si no la tienes cerca, puedes ver alguna fotografía.  
3.! Prepara la descripción. Para ello responderás las siguientes preguntas:  

¿A quién describirás?____________________________ 

¿Cómo se llama? ____________________________  

¿Cuántos años tiene? ____________________________  

¿Cómo es? ____________________________  

• Peso:  
 
• Forma de su cuerpo: ____________________________  
 
• Estatura: ____________________________ 
 
• Pelo: ____________________________ 
 
• Ojos: ____________________________ 
 
• Nariz: ____________________________ 
 
• Boca, labios: ____________________________ 
 
• Voz: ____________________________ 
 
• Piel: ____________________________ 
 
• Expresión de la cara: ____________________________ 
 
• ¿Cómo es su vestimenta? ____________________________  

C.! Cierre 
 
Toma en cuenta lo siguiente: 

1.! Trabajarás en tu cuaderno.  

2.! La descripción debe tener como mínimo dos párrafos.  
3.! Asegúrate de que todo lo que escribas tenga relación con la descripción de la persona 

que elegiste.  
4.! Utiliza pronombres personales, palabras diminutivas y aumentativas. Debes escribir 

estas palabras con un color diferente para que destaquen.  

5.! Coloca una fotografía o un dibujo de la persona que describiste al final de la 
descripción.  

Cuando termines el texto, debes compartirlo con tu docente para que pueda calificarlo. Pide 

colaboración a un familiar o persona responsable para hacerle llegar la tarea. También debes 

guardar todos tus trabajos en el cuaderno para que tu docente los revise cuando sea oportuno.  
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