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INICIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cordial saludo estudiantes del grado 11° y familiares, en esta guía de aprendizaje se trabajará 

sobre concepto, análisis y desarrollo del contenido de los textos descriptivos mediante el 
estudio de diferentes temáticas, por lo cual debes consultar a través del internet o texto de 
lenguaje de grado 11° los siguientes conceptos para poder desarrollar la actividad que se 
presenta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Internet. 

-textos de consulta 

(Castellano). 

-prensa audiovisual y 
escrita. 

Reconocer las 
características de los 
textos descriptivos 
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Desarrollo 

Teniendo en cuenta los conocimientos generales del tema sobre los textos descriptivos, el 

estudiante desarrollará las siguientes preguntas: 

- ¿Qué es un texto descriptivo? 

- Dar ejemplos de textos descriptivos 

- ¿Cuáles son las características de un texto descriptivos? 

- Cuáles son los tipos de textos descriptivos 

- Cuáles son las funciones de los textos descriptivos? 

- Estructura del texto descriptivo 

- Importancia de los textos descriptivo 

Descripción técnica 

LAS NUBES 

 Una nube es un hidrometeoro que consiste en una masa visible formada por 

cristales de nieve o gotas de agua microscópicas suspendidas en la atmósfera. 

Las nubes dispersan toda la luz visible y por eso se ven blancas. Sin embargo, a 

veces son demasiado gruesas o densas como para que la luz las atraviese, 

-Internet. 
-textos de consulta 
(Castellano). 
-prensa audiovisual y 
escrita. 

Reconocer los diferentes 
tipos de texto 
descriptivos  



 
 
 
 
 
 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 
GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

Asignatura: LENGUA CASTELLANA Grado: 11° 

Contenido: TEXTOS DESCRIPTIVOS 

Aprendizaje: Reconocer las características de los textos descriptivos 

Saberes Previos: Seleccionar la información, priorizar y analizar elaborar lista de conceptos. 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

    

cuando esto ocurre la coloración se torna gris o incluso negra. Considerando 

que las nubes son gotas de agua sobre polvo atmosférico y dependiendo de 

algunos factores las gotas pueden convertirse en lluvia, granizo o nieve. Las 

nubes son un aerosol formado por agua evaporada principalmente de los 

océanos. 

Descripción literaria 

LAS NUBES AZORÍN 

 Las nubes nos dan una sensación de inestabilidad y de eternidad. Las nubes 

son —como el mar — siempre varias y siempre las mismas. Sentimos 

mirándolas cómo nuestro ser y todas las cosas corren hacia la nada, en tanto 

que ellas —tan fugitivas— permanecen eternas. A estas nubes que ahora 

miramos las miraron hace doscientos, quinientos, mil, tres mil años, otros 

hombres con las mismas pasiones y las mismas ansias que nosotros. Cuando 

queremos tener aprisionado el tiempo —en un momento de ventura— vemos 

que van pasado ya semanas, meses, años. Las nubes, sin embargo, que son 

siempre distintas en todo momento, todas los días van caminando por el 

cielo. Hay nubes redondas, henchidas de un blanco brillante, que destacan en 

las mañanas de primavera sobre los cielos traslúcidos. Las hay como cendales 

tenues, que se perfilan en un fondo lechoso. Las hay grises sobre una lejanía 
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gris. Las hay de carmín y de oro en los ocasos inacabables, profundamente 

melancólicos, de las llanuras. Las hay como velloncitos iguales o innumerables 

que dejan ver por entre algún claro un pedazo de cielo azul. Unas marchan 

lentas, pausadas; otras pasan rápidamente. Algunas, de color de ceniza, 

cuando cubren todo el firmamento, dejan caer sobre la tierra una luz opaca, 

tamizada, gris, que presta su encanto a los paisajes otoñales. 

TOPOGRAFÍA  
(descripción de lugares y paisajes) 

¡Ancha es Castilla! y ¡qué hermosa la tristeza reposada de ese mar petrificado 

y lleno de cielo! Es un paisaje uniforme y monótono en sus contrastes de luz y 

sombra, en sus tintas disociadas y pobres en matices. Las tierras se presentan 

como en inmensa plancha de mosaico de pobrísima variedad, sobre el que se 

extiende el azul intensísimo del cielo. Faltan suaves transiciones, ni hay otra 

continuidad armónica que la de la llanura inmensa y el azul compacto que la 

cubre e ilumina. No despierta este paisaje sentimientos voluptuosos de 

alegría de vivir, ni sugiere sensaciones de comodidad y holgura concupiscibles: 

no es un campo verde y graso en que den ganas de revolcarse, ni hay 

repliegues de tierra que llamen como un nido. No evoca su contemplación al 

animal que duerme en nosotros todos, y que medio despierto de su modorra 

se regodea en el dejo de satisfacciones de apetitos amasados con su carne 
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desde los albores de su vida, a la presencia de frondosos campos de 

vegetación opulenta. No es una naturaleza que recree al espíritu. […] No hay 

aquí comunión con la naturaleza, ni nos absorbe ésta en sus espléndidas 

exuberancias; es, si cabe decirlo, más que panteístico, un paisaje monoteístico 

este campo infinito en que, sin perderse, se achica el hombre, y en el que se 

siente, en medio de la sequía de los campos, sequedades del alma […] 
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Luego de haber desarrollado las preguntas y tener conocimiento de la temática con base a los 
ejemplos anteriores el estudiante debe realizar  
 
A) una descripción técnica 
B) una descripción literaria 
C)  una descripción topográfica(lugares o paisajes)  
Cada estudiante desarrollara la actividad de manera individual 

 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

Comenta con tus compañeros lo que aprendiste en esta guía de clases y con tu profesor ¿qué dificultad tuviste y cómo la resolviste? 

-Correo electrónico: Libardochadid2020@gmail.com 

-Grupo WhatsApp 

 

NOTA: -La actividad debe ser entregada hasta el día 01 de Septiembre  del 2020 a través del correo y grupo de WhatsApp establecidos. 

             -Estudiantes de grado 11-01 Y 11-02 de jornada a.m. DEBEN ENVIAR SUS TRABAJOS AL PROFESOR OSCAR CASTILLO 

 

Bibliografía  

-Internet. 
-textos de consulta de lenguaje. 
-prensa audiovisual y escrita. 

 

 


