
LA DESCRIPCIÓN 
 

Cuando un pintor describe una persona, animal o cosa lo hace pintando, cuando un escritor 

hace una descripción de una persona, animal o cosa lo hace contando con palabras como son esas 

personas, animales o cosas. 

 

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

objetos, para que el que lo lea o escuche se los imagine como si los estuviera viendo. 

 

Para describir objetos debemos fijarnos en: 

 ¿Cómo es?  (Color, forma, tamaño) 

 ¿Qué tiene? (Partes de que está compuesto) 

 ¿Dónde está? (Encima de la mesa, del armario,… Dentro de la cartera, del estuche, de la 

caja… A la derecha, al fondo, en el campo, en la ciudad) 

 ¿Para qué lo utilizamos? (Jugar, aprender, decorar, sentarnos….) 

 

Consejos: 

 Separa las frases con puntos 

 Nombra el objeto que vas a describir 

 No repetir las mismas palabras 

 No comenzar siempre de la misma forma 

 

DESCRIPCIÓN DE ANIMALES 

Para describir animales vamos a tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 ¿Cómo es?   
o ¿De qué tiene cubierto su cuerpo? (pelo, plumas, escamas, lana,…) 

o ¿De qué color es? 

o Habla de sus ojos, orejas, patas, boca… 

 ¿Cómo se alimenta?  
o De hierba, de carne, de insectos… 

 ¿Cómo se desplaza?  
o Volando, andando, nadando, reptando, corriendo. 

 ¿Dónde vive?  
o En el aire, en el agua, en la tierra, en madrigueras, en cuevas … 

 

DESCRIPCIÓN DE PERSONAS 

 

Para describir personas lo más importante es observarlas detenidamente, fijándose en los 

rasgos físicos más destacados. 

 

 Al hacer la descripción debemos comenzar presentándola o sea, diciendo quién es. 

  

 A continuación pasamos a hacer su descripción física, se debe decir, por ejemplo, qué 

estatura tiene, si es delgada o robusta, cuál es el color de su cabello, de sus ojos, de su piel. Explicar 

si su cabello es rizado, ondulado o liso y cómo es su apariencia: joven o mayor, atractiva o fea. 

 

 La descripción se complementa con las características personales: Se señalan las actitudes de 

la persona, tales como si es estudiosa, trabajadora, inteligente, también su carácter, por ejemplo, si 

es tímida, simpática o alegre, y las cosas que le gustan o desagradan. 

 



 

DESCRIBIR LUGARES  

 

Para describir lugares debemos fijarnos muy bien en todos los detalles. La descripción se 

debe hacer comenzando por los primeros planos (lo que se encuentra más cerca) y continuar hacia 

atrás hasta llegar al fondo. También se debe realizar de izquierda a derecha, hablando de los objetos 

que se encuentran a la izquierda para llegar hasta los de la derecha. 

 

 

VOCABULARIO A UTILIZAR EN LA DESCRIPCIÓN DE PERSONAS (adjetivos calificativos) 

 

Aspecto general: alto, bajo, gordo, grueso, delgado, flaco, fuerte, atlético, débil, joven, adulto, 

anciano, viejo, corpulento, feo, guapo. 

 

Pelo: canoso, largo, corto, brillante, limpio, sucio, cuidado, descuidado, rizado, ondulado, suelto, 

recogido, alborotado, rubio, moreno, pelirrojo. 

 

Ojos: claros, oscuros, redondos, rasgados, inclinados, tristes, grandes, pequeños, brillantes, alegres, 

verdes, azules, negros. 

 

Nariz: gruesa, fina, larga, chata, grande, recta, aguileña, puntiaguda. 

 

Boca: pequeña, grande, fina, fresca, redonda, torcida. 

 

Manos: grandes, pequeñas, largas, cortas, suaves, callosas, hábiles, ágiles, torpes, delicadas. 

 

Piernas: largas, cortas, anchas, gruesas, finas, fuertes, débiles, musculosas, huesudas, secas, 

robustas. 

 

Voz: ronca, grave, aguda, potente, clara, chillona, débil suave, delicada, dulce, alegre. 

 

Carácter: agradable, desagradable, simpático, antipático, divertido, aburrido, alegre, triste, risueño, 

serio, amable, tranquilo, nervioso, charlatán, callado, trabajador, perezoso, cariñoso, 

bondadoso, malo, travieso, serio, atento, atrevido, trabajador, educado, ingenioso, generoso, 

listo, mentiroso, gruñón, valiente, fiel, honrado, chulo, presumido, miedoso, prudente, bruto, 

confiado, sereno, sincero, sociable, solitario, soso, soñador, divertido, inteligente, orgulloso, 

risueño, llorón, tímido. 


