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FASE INTRODUCTORIA 
 

Todo proceso comunicativo inicia con una buena presentación del tema a tratar, sin embargo, no 

siempre es fácil, es por ello que en esta guía nos centraremos en la descripción objetiva y subjetiva 

de la realidad, con el objetivo de ampliar vocabulario, explorar nuevas formas de expresión y mejorar 

en el uso del lenguaje. 

 

FASE EXPLICATIVA 

¿QUÉ ES DESCRIBIR? 

 
Describir es dibujar con palabras, es transmitir cómo es una persona, una cosa, un animal, un 

sentimiento, una sensación, un ambiente... tanto reales como imaginarios. Como ves, se trata de una 

tipología textual con muchísimas opciones, pero conviene hacer una diferenciación. Y es que, según 

la intención del emisor, hay dos tipos de descripciones:  

 
Descripción objetiva:  

 

Transmite una información de forma rigurosa sin que interfieran valoraciones personales. Sus 

características son las siguientes:  

- Claridad y exactitud 

- Objetividad (presenta la realidad sin juzgarla) 

 

Ejemplo: "En la Mancha abundan las lagunas pequeñas. Algunas son de agua muy salada, rodeadas 

de escasa vegetación. En otras zonas el paisaje es muy árido" 

 
Descripción subjetiva:  

 

Refleja las impresiones y emociones del emisor. Es propia de textos literarios.  

- Se utilizan adjetivos con carácter afectivo 

- Verbos en presente y en pretérito imperfecto 

- Recursos retóricos (personificaciones, enumeraciones, símiles y metáforas) 

 

Ejemplo: "Se puede observar que es un cachorrito, como está muy pequeño necesita muchas 

atenciones y cariños, y también para tener vigilado y que no se vaya a lastimar, pero se puede ver qué 

el perrito esta triste y aburrido y se muere de ganas por jugar con alguien, o con otro cachorrito. 

También podrías decir que es hembra ya que viste de color rosa" 

 
Para profundizar un poco en el tema te dejo el siguiente enlace:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=5TBtwrUPeHo  
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FASE DE APLICACIÓN 

 
1. Realiza en tu cuaderno una descripción objetiva y una subjetiva de: una persona, un lugar, 

una mascota y un objeto, debe acompañarlas con imágenes. 

2. Envíe las fotografías de las ocho descripciones al correo electrónico: 

lic.alvarezlenguacastellana@gmail.com y en el ASUNTO deben colocar: Curso, primer 

apellido, primer nombre y GA 13 ejemplo: 603 Acosta Pepito GA 13 español a más tardar 

el viernes 1 de octubre.  

3. Las notas podrán ser revisadas en Gestacol a partir del miércoles 6 de octubre. De igual 

forma estaré atendiendo a sus inquietudes a través de WhatsApp al número 3203918084, 

en el horario asignado para los de trabajo en casa, fuera de ese horario no atiendo a nadie. 

Recuerde que sólo se pueden entregar trabajos por correo electrónico, NO RECIBO 

TRABAJOS POR WHATSAPP. 
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