
En esta foto se puede 
apreciar una montaña 
nevada, casas con los 
tejados con nieve. El 
color que predomina 
es el blanco aunque 

también está el color 
marrón de la madera 
de las casas y el verde 

de los pinos. Mi 
opinión es un lugar 

precioso.

¿Cuál es la intención de esta persona al escribir este texto?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

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.

 Y En la foto hay…
 Y Se trata de una imagen…
 Y Se trata de una foto que llama la 

atención por…
 Y La imagen presenta…
 Y En este cuadro podemos apreciar…
 Y En esta foto podemos ver…
 Y En la imagen se puede ver…
 Y El cuadro refleja…

 Y La foto presenta un error…
 Y En la ilustración falta…
 Y Parece ser que…
 Y En este cuadro vemos…
 Y Con esta imagen se quiere transmi-

tir…
 Y La foto nos muestra…
 Y En el cuadro se observa…

¿Qué fórmulas utilizar para describir una imagen?

Análisis de Imágenes



Actividades

Describe las siguientes imágenes. Luego menciona la expresión en el rostro de las personas.

1. 

En esta imagen observamos a 

una niña joven, de cabello largo  

castaño, sus ojos son de color 

celeste. Ella está contenta.

2. 

              

3. 

            

4. 

           

Exigimos más

Ahora vas a dibujar el objeto o animal de acuerdo a la descripción que te dan.

5.  La imagen nos muestra un teléfono 

celular pequeño, de color rojo. Tiene 

una pantalla grande y tres pequeños 

botones debajo de esta.



6. 
La imagen nos muestra un perro 

grande con patas largas. Su cuerpo 

está cubierto de abundante pelo de 

color marrón. Tiene orejas y hocico 

grandes.  

Practico para ser mejor

Describe estas imágenes curiosas. Y escribe en qué lugar pueden encontrarse.

7.

8. 

         

9.

         

10.



7

Para tu cuaderno

 Z Describe en tu cuaderno las siguientes imágenes. Ten en cuenta la expresión del rostro de los personajes y 
en qué lugar pueden encontrarse.

11. 

12. 

13. 

14. 


