
La descripción sirve, sobre todo, para ambientar la acción y crear una atmósfera que haga más creíbles a los 
personajes y lugares que se mencionan en la narración.
Para describir a una persona se deben expresar dos planos:                          
a) La parte física (lo externo): si es alta, delgada, morena, et c.
b) La personalidad (el carácter y sus gustos): si es inteligente, tierna, impuntual, etc.

1.  Completa la siguiente descripción física utilizando las palabras del recuadro: 

    alta – delgada – blanca – anteojos – negro - ondulado

Mi mejor amiga se llama Daniela. Ella es        y              .  
Su piel es    y con pecas. Usa   para ver mejor 
y tiene el cabello  y de color   .

2.  Realiza la descripción de la personalidad de tu mejor amigo(a). Recuerda que debes expresar lo más 
resaltante de su carácter, forma de ser y gustos.

3.  Realiza en forma ordenada la descripción de tu salón:

Actividades

Describimos Personas y Lugares



1.  Completa los espacios en blanco utilizando las siguientes palabras:

     personajes – física – acción - personalidad

a) La descripción sirve para ambientar la ______________ y crear una atmósfera que haga más 
creíbles a los _________ y lugares.

b) Para describir a una persona se deben expresar dos planos: la parte_____________ y la 
_______________.

2.  Describe el siguiente paisaje:

3.  Realiza la descripción de la personalidad de tu mamá o tu papá. 

Exigimos más

4.  Realiza la descripción física del siguiente personaje:



2.  Realiza una descripción ordenada del lugar que has escogido en el ejercicio anterior.

1.  Escoge el lugar que prefieras (la playa, el parque, tu casa, el colegio, etc.) y dibújalo:

1.  Pega la imagen de tu artista o personaje favorito.

2.  Realiza la descripción física y de la personalidad del personaje que has elegido.

Para tu cuaderno

Practico para ser mejor


