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TEMA Clases de descripción 

Contextualización  

La Descripción 

Describir es explicar, de forma detallada y ordenada, cómo son las personas, los lugares o los objetos. La 
descripción sirve sobre todo para ambientar la acción y crear una atmósfera que haga más creíbles los hechos 
que se narran.  

Cómo se hace una descripción 

• Hay que observar con mucha atención y seleccionar los detalles más importantes. 
• Después de seleccionar los detalles, hay que organizar los datos siguiendo un orden: 

- De lo general a lo particular o al contrario 
• Al describir hay que situar los objetos en el espacio con precisión. Se usarán expresiones como a la 

derecha, junto a, al fondo, detrás de, en el centro, alrededor... 
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Tomado de: https://www.pinterest.ch/pin/565905509418846178/?send=true  

Descripción de personas 

Hay varias formas de describir a una persona. Según se describan sus rasgos recibe distintos nombres. 

Prosopografía 
Es la descripción de los rasgos físicos de la persona, de su 
apariencia externa. 

Etopeya 
Es la descripción de rasgos psicológicos o morales del personaje: su 
manera de ser, de actuar, su carácter. 

Retrato 
Es una descripción combinada en la que se describen las 
características físicas y morales de la persona. Une la prosopografía 
y la etopeya. 

Caricatura 
Es un tipo de descripción en la que los rasgos físicos y morales de 
la persona se presentan de manera exagerada, acentuando los 
defectos. 

Tomado de: http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/1descrip.htm 
 
 

 
 

Tomado de: https://1esod1718.wordpress.com/2018/05/31/3-es-48-descripcion-de-objetos/ 
 

https://www.pinterest.ch/pin/565905509418846178/?send=true
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Tomado de: http://glacis3.blogspot.com/p/lengua.html  

 

 
Tomado de: https://www.pinterest.es/pin/548242954625948316/ 

http://glacis3.blogspot.com/p/lengua.html
https://www.pinterest.es/pin/548242954625948316/


Descripción de la actividad sugerida  

LAS ACTIVIDADES SERÁN DESARROLLADAS EN EL CUADERNO DE ESPAÑOL. 

 

1. Observa las siguientes imágenes y realiza una descripción detallada. 
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2. Lee el siguiente texto descriptivo y realiza el dibujo. 

El automóvil es color dorado y de la marca BMW, tiene tracción trasera, su motor está adelante, cuenta con 

una suspensión muy buena que no deja sentir el camino. 

En su interior los asientos son sumamente amplios permitiendo el ingreso de cinco pasajeros cómodamente 
sentados, dejando un buen espacio para las piernas y un espacio suficiente hacia el techo. 

Su motor es grande, de ocho cilindros, pero a pesar de ello consume poco combustible es modelo 1998 y en 

sus vestiduras refleja un buen cuidado, pero también el paso del tiempo y del uso. 

Tomado de:https://www.ejemplode.com/41-literatura/3138-ejemplo_de_textos_descriptivos.html#ixzz6oApqXNBc 

 

3. Describe de forma detallada tu habitación y realiza el dibujo. 

 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=getbXo7eAzQ  

Criterios de Evaluación  

Realiza descripciones de forma detallada, teniendo en cuenta la observación de imágenes.  
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