
Azabache es un caballo muy hermoso. Su pela-
je me recuerda la negra noche. Grande, fuerte 
y el más veloz de los caballos, ese es Azabache. 
Es tierno cuando lo acaricio y osado cuando se 
siente en peligro.
Todas las tardes pasamos  largos momentos 
contemplando el verde y hermoso paisaje y 
cuando llega la noche regresamos  a casa.

Observa las palabras resaltadas del texto. Estas palabras  me están dando información (características) de 
un animal y un lugar. 

¡Cómo se hace una descripción?
Hay que observar con mucha atención y seleccionar los detalles más importantes.

* Tomar nota del objeto, lugar, imagen o personaje que vamos a describir. Para ello utilizaremos los sen-
tidos (vista, oído, tacto, olfato, y gusto). Esta acumulación de datos puede hacerse mediante la observa-
ción directa o recordando el objeto descrito.

* De todos los datos conseguidos debemos realizar una selección, para eliminar los que consideremos 
innecesarios. 

* Utiliza adjetivos como: bajo, alto, educado, hermoso, feo, corpulento, delgado, alegre, cariñoso, huraño, 
tímido, inquieto, dulce, rojo, verde, suave, áspero, etc.

Describir es explicar, de forma detallada y ordenada, cómo son las 
personas, los lugares o los objetos, para el que lo lea o escuche se los 

imagine como si los estuviera viendo.

¿Cómo se hace una Descripción?



1. Observa las siguientes imágenes  y realiza una descripción oral.

 a)

 b)

 c)

1. De acuerdo a la descripción que te dan, descubre cuál es el animal o el personaje descrito. 

Paco es pequeño, su cabeza al igual que sus ojos son gran-
des. Tiene plumas  de color verde y su pico es amarillo.  A 

Paco le gusta repetir las palabras que escucha. 

Actividades

Súpermax es un personaje muy veloz y fuerte que protege la Tierra de ataques 
extraterrestres.

Tiene el cabello marrón claro y amarillo. Sus grandes ojos son negros. 

Su polo es morado con rojo al igual que sus botas. El pantalón es verde  y lleva una 
correa amarilla. 

Los protectores de sus brazos tienen  óvalos negros que envían rayos laser.

Exigimos más



2. Haz una descripción oral de las siguientes personas y compártela con tus compañeros sin decirles de 
quién se trata. Tus compañeros tendrán que descubrirlo.

 a)   Descripción de tu profesor(a).

 b)   Descripción de un amigo(a).

Es de tamaño muy pequeño, su cuerpo es pequeño y 
su cabeza grande. Lleva dos antenas en la cabeza y es 

muy trabajadora. 

La descripción consiste en describir físicamente y también 
los rasgos de personalidad (carácter y cualidades)

Recuerda


