
Lee la siguiente descripción.

Luis es un bombero joven,alto, de contextura at-
lética, 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 apa-
ga las llamas del fuego producidas por el incendio. 

Para describir a las personas, debes tener en cuenta sus rasgos físicos.
Aprende muy bien estas listas de rasgos físicos:
* Por la estatura: baja, alta, de mediana estatura.

* Por la contextura: gruesa, delgada, normal, atlética, recia, fuerte, débil.

* Por la edad: muy joven, joven, madura, ma yor, anciana.

* El pelo: rizado, lacio, fuerte, fino, largo,corto, rubio, castaño, negro, pelirrojo, blanco.

* Los ojos: redondos, rasgados, grandes, pequeños, brillantes, apaga dos, tristes, vivarachos, verdes, azules, 
negros, marrones, grises.

* La tez: clara, sonrosada, pálida, morena.

* La nariz: gruesa, fina, larga, chata, grande, recta, aguileña.

* La boca: pequeña, grande, de labios gruesos, de labios finos, de la bios rojos.

* Las cejas: arqueadas, rectas, oblicuas, finas, gruesas, pobladas, jun tas,separadas.

Las personas se distinguen unas de otras por su estatura, su 
peso, la forma de su cabeza, su contextura, su pelo, etc. Es decir, 

por sus RASGOS FÍSICOS. Esto se denomina descripción.     

La Descripción de Personas



Describe oralmente los siguientes personajes de tu comunidad y ofrécete como voluntario para compartir 
tu descripción con tus compañeros. No olvides poner un nombre a tu personaje. 

Romel es un policía joven de baja estatura, su cabello es corto y de 
color negro. Tiene ojos medianos y negros. Romel se encarga de 
cuidar las calles, velar por los ciudadanos y del orden público. Él 
también captura a los ladrones.

Actividades

1.

2.

3.



1. Comenta con tus compañeros y profesora cuáles son las funciones de los siguientes personajes de tu 
colegio. No olvides de mencionar el nombre de los personajes. 

 Director(a)

 Tutor(a)

 Secretaria

 Personal de mantenimiento

2.  Escoge a una persona de tu familia y pregúntale cuál es su función dentro de tu hogar. 

 Ahora, haz una descripción del personaje que escogiste y compártela con tus compañeros en la próxima 
clase. 

Exigimos más

Al hacer una descripción de un 
personaje de tu hogar; comunidad o 
colegio, debes describirlo físicamente 

y luego mencionar la labor que 
desempeña.  

Recuerda


