
Observa estas imágenes:

¿A qué imagen pertenecen las siguientes características?

 Z Está cubierto de pelo negro 
y blanco.

 Z Es de raza siberiana.
 Z Orejas chicas y ojos claros

Respuesta: _________________

 Z Cabellos dorados y lacios.
 Z Ojos celestes.
 Z Labios delgados y piel clara.

Respuesta: _________________

 Z Tiene mangas cortas.
 Z Es tricolor con franjas hori-

zontales.
 Z Tiene un cuello camisero 

con botones.

Respuesta: _________________

Para identificar las características de cada imagen se tuvo que aplicar la observación; es decir, al mirar 
atentamente cada imagen, podemos distinguir los criterios de forma, color, tamaño, apariencia, etc.

La descripción
Consiste en mencionar detalladamente las características de las personas, animales, objetos o lugares.
En una descripción se pueden mencionar todas las características, tanto internas como externas.

Tipos de descripción
1. Topografía      Describe a los lugares o paisajes.
2. «Obeictografía»     Describe a los objetos (forma, color, uso,…).
3. Zoografía      Describe a los animales (tamaño, pelaje,…).

En cuanto a la descripción de personas, tenemos los siguientes:
4. Prosopografía     Describe los rasgos físicos (apariencia externa).
5. Etopeya      Describe la manera de ser y actuar (carácter).
6. Retrato      Describe los rasgos físicos y morales de la persona.
7. Caricatura      Describe los rasgos físicos de manera exagerada, acentuando sus defectos.

TEXTOS DESCRIPTIVOS



Verificando el aprendizaje

El texto descriptivo
El texto descriptivo responde a la pregunta ¿cómo 
es?, y para ello utiliza una diversidad de adjetivos 
(alto, grueso, rosado, joven, peludo, etc.). Este tipo de 
texto descriptivo es la representación verbal y real de 
un lugar, objeto, etc., y pretende que el lector obtenga 
una imagen exacta de lo que se transmite en palabras, 
como una especie de pintura verbal.

Pasos
1. Observa con atención lo que vas a describir.
2. Selecciona las características que permitan reco-

nocerlo.
3. Organiza las características seleccionadas.
4. Escribe el texto, presentando las ideas en forma 

ordenada.

Lee atentamente los siguientes textos y clasifícalos:

1. Cada vez que pisaba cada una de sus gradas estas 
sonaban por su vejez. Es que estaba fabricada de 
madera oscura y unida con unos grandes torni-
llos que servían para doblarla y así poder guar-
darla.

 Se describe: _____________________________
 Tipo de descripción: ______________________

Resolución:
 Se describe: una escalera 
 Tipo de descripción: «obeictografía»

2. En realidad, pasaba mucho tiempo en su habi-
tación desde que le regalaron ese perrito. Anita 
acariciaba su pelaje suave y le encantaba su agra-
dable olor, por eso dormía con él, pero cuando se 
le acababa la pila ya no le llamaba la atención.

 Se describe: _____________________________
 Tipo de descripción: ______________________

3. Muñita, la vicuñita, es pequeña, apuesta y esbel-
ta. Tiene un cuello largo y delgado. Con sus ojos 
grandes observa todo con gran atención. Su cuer-
po está cubierto de pelo fino y mechones de largas 
lanas, de color blanco en el pecho y canela en el 
resto del cuerpo. Tiene patas delgadísimas como 
todas las vicuñas. Siempre lleva un lazo rojo en las 
orejas para distinguirse de las demás.

 Se describe: _____________________________
 Tipo de descripción: ______________________

4. Heracles, el más fuerte mortal que jamás la tierra 
ha engendrado, era hijo del dios supremo Zeus y 
de una mujer sumamente bella llamada Alcmena.

 Heracles, desde niño, era maravillosamente ro-

busto y demostró su gran fortaleza al cumplir un 
año cuando unas serpientes se metieron a su cuna 
y él, sin ningún temor, las estranguló y se puso a 
jugar con ellas. Heracles creció y con él su fuerza 
y tamaño. Medía más de dos metros. Su cabeza 
era tan dura que muchas veces mató a sus rivales 
a cabezazos, sus ojos brillaban como las estrellas 
y poseía una puntería infalible. Su cuerpo estaba 
dibujado perfectamente por sus bien trabajados 
músculos. Además, tenía buen apetito y vestía 
una túnica corta y limpia. No era una persona 
que buscara peleas. Por el contrario, Heracles era 
cortés, fue el primer mortal que devolvió a sus 
enemigos sus muertos para que los sepultaran.

 Se describe: _____________________________
 Tipo de descripción: ______________________

5. Mi madre y yo vivíamos en la Costa, cerca del 
mar. Todas las mañanas salíamos a correr por la 
orilla de la playa. Hasta ahora recuerdo el sonido 
de sus olas y el respiro de su agradable olor a sal. 
Quiero volver allí.

 Se describe: _____________________________
 Tipo de descripción: ______________________

6. Todas las mañanas se levantaba renegando, pero 
nuestra madre trataba de animarla para que todo 
cambie en ella. El día era terrible, pues se le caye-
ron los platos y lo único que hizo fue llorar toda 
la tarde; al anochecer la visitaron sus amigas y ella 
solo se quejaba de todo lo que le pasaba.

 Se describe: _____________________________
 Tipo de descripción: ______________________

7. Desde que nació tenía muchos rollitos en todo su 
cuerpo, apenas medía 38 centímetros y sus ojos 
eran marrones claros. Al llegar a casa todos se ale-



graron, pues mi hermanito es lindo, de piel suave 
y rosadita. Además, se alimenta bien, por eso es 
gordito.

 Se describe: ____________________________
 Tipo de descripción: ______________________

Nivel básico
Crea textos descriptivos con los adjetivos y sustantivos 
propuestos:
8. sol – playa – arena – esplendoroso – hermoso – 

calor – inmensa – verano.

Resolución:
 En este verano 2012 decidí ir a la playa. El sába-

do, muy temprano, preparé mi bolso con todo lo 
necesario. Al llegar a mi destino, el sol brindaba 
un esplendoroso calor, tanto a la gente como a la 
inmensa cantidad de arena. Fue un hermoso día.

9. escamas – aletas – pez – brilloso – mar – alargado 
– plomizo

 _______________________________________
 _______________________________________
 _______________________________________
 
10. rostro – rosado – suave – Lucía – pecas – lunares 

– redondo 
 _______________________________________ 
 _______________________________________
 _______________________________________
 
11. granos – verdes – dulces – jugosas – uvas –            

racimos – deliciosas
 _______________________________________
 _______________________________________
 _______________________________________
 
12. gruesa – hojas – antiguo – pasta – muchos – libro 

– interesante – amarillentas
 _______________________________________
 _______________________________________
 _______________________________________

 Nivel intermedio
Describe las siguientes imágenes:
13.        

                 
 
 Resolución:

 Y Pequeña y de color negro con rojo.
 Y Su cuerpo es curvado.

14.   

 _______________________________________
 _______________________________________
 _______________________________________
 _______________________________________

15. 

 

 _______________________________________
 _______________________________________
 _______________________________________
 _______________________________________

16. Describe a tu mascota o a un animal de tu prefe-
rencia:

 Nombre: _______________________________
 _______________________________________
 _______________________________________
 _______________________________________
 _______________________________________



17. Describe a un objeto de tu salón:
 Nombre: _______________________________
 _______________________________________
 _______________________________________
 _______________________________________
 _______________________________________

Nivel avanzado
18. Describe una fruta.
 Resolución:
 La pera es una fruta que tiene una curva pronun-

ciada, es de color amarillo verdoso y al morderla 
es dulce y jugosa.

19. Describe el carácter de tu papá o mamá:
 _______________________________________
 _______________________________________
 _______________________________________

20. Describe tu habitación:
 _______________________________________
 _______________________________________
 _______________________________________


