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TEMA Tipología textual: La descripción. 

Contextualización  

LA DESCRIPCIÓN 

Describir significa explicar los rasgos físicos y cualidades de una persona. 

 

Luis es un bombero joven, alto, de contextura atlética, sus ojos son 
grandes y redondos; además, es muy responsable y valiente cuando 
se trata de ayudar. 

Luis es el bombero de mi comunidad. Él ayuda a las personas en caso 
de incendios, y también apaga las llamas del fuego producidas por el 
incendio. 

 

 

Descripción de la actividad sugerida  

RECUERDA: DEBES REALIZAR LA GUÍA EN TU CUADERNO. 

 

1. Lee con atención esta pequeña descripción de Pinocho y luego responde.  

 

Pinocho es un muñeco de madera, aunque su sueño es ser un niño de verdad. 

Es de mediana estatura y delgado. Tiene las cejas arqueadas, los ojos del 

color del mar y una gran nariz que le crece al mentir. Va vestido con un 

sombrero con pluma, una gran pajarita al cuello, un peto y una chaqueta. 

Pinocho es amable, ya que ayuda mucho a su padre Gepeto. Pero no siempre 

es sincero y dice muchas mentiras. Es muy confiado, porque cuando ve a 

alguien se va con él, ya sea bueno o malo. También es muy desobediente y 

cabezota. Le gusta mucho hacer travesuras y no le gusta ir a la escuela. 

www.actiludis.com/wp-content/uploads/2013/04/ESQUEMA-DESCRIPCIÓN-DE-PERSONAS-.pdf  

 

 

 

Las personas se distinguen unas de otras por su estatura, su 

peso, la forma de su cabeza, su contextura, su pelo, etc. 

Además, por su forma de ser alegres, rabiosos, divertidos, 

responsable, miedoso, etc. 



 

 

A. ¿Quién es? 

B. ¿Cómo se llama? 

C. Escribe palabras que digan cómo es Pinocho por fuera. 

• Estatura 

• Constitución 

• Cejas 

• Ojos 

• Nariz 

D. ¿Cómo va vestido? 

E. ¿Cómo es Pinocho por dentro? 

F. ¿Qué le gusta hacer? 

G. ¿Qué no le gusta hacer? 

 

2. Dibuja a la persona que se va a describir a continuación. 

 

MOMO 

En verdad, el aspecto externo de Momo era un poco extraño y tal vez podía asustar algo a la gente que 

da mucha importancia al aseo y al orden. Era pequeña y bastante flaca, de modo que ni con la mejor 

voluntad se podía decir si tenía ocho años o doce. Tenía el pelo muy encrespado, y negro; parecía no 

haberse enfrentado nunca a un peine o unas tijeras. Tenía unos ojos muy grandes, hermosos y negros. 

Sus pies eran del mismo color de sus ojos, pues casi siempre iba descalza. 

Momo, Michel Ende 

 
3. Dibuja y describe: 

A. Una persona de tu familia (mamá, papá, abuelo/a, tío/a, hermano/a, etc) 
B. Una persona de tu colegio (profesora/a, compañero/a, etc) 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://webdeldocente.com/  

Criterios de Evaluación  

Realiza la descripción de objetos y lugares de hechos que se narran. 

 

https://webdeldocente.com/

