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DESCRIBIR es pintar 

con palabras. 
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   DESCRIBIR es decir cómo es una persona, animal, objeto, paisaje, 

lugar…explicando sus cualidades y características. Es como pintar un cuadro 

con palabras. 

 

       El uso de COMPARACIONES y ADJETIVOS nos ayuda a 

enriquecer nuestras descripciones. 

 

     Por eso, es muy importante trabajar las palabras previamente, 

remover nuestro vocabulario, buscar y rebuscar, para ser lo más precisos po-

sibles. 

     Para hacer una descripción es importante observar muy bien todos 

los detalles y seguir un orden al desarrollar tu texto. 
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Clases 

Prosopografía Etopeya Retrato Autorretrato Caricatura 

DESCRIPCIÓN DE PERSONAS 

Descripción de 

los rasgos físi-

cos.  

 

Descripción del 

carácter o rasgos 

psicológicos. 

Descripción de 

los rasgos físicos 

y del carácter o 

rasgos psicológi-

cos. 

Descripción de 

los rasgos físicos 

y del carácter 

de uno mismo. 

Descripción  físi-

ca y psíquica, 

exagerando los 

rasgos más re-

presentativos. 
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Vocabulario 
RASGOS  

FÍSICOS 

CARA  

TEZ 

PELO OJOS 

 

NARIZ BOCA 

LABIOS 

VOZ VESTIMEN-

TA 

RASGOS 

PSÍQUICOS 

CARACTER 

Niño/a 

Joven 

Adolescente 

Adulto hombre 

Mujer 

Anciano/a 

Alto/a 

Esbelto/a 

Bajo/a 

Grueso/a 

Delgado/a 

Flaco/a 

Fuerte 

Atlético/a 

Corpulento/a 

Robusto/a 

Débil 

 

Redonda 

Ovalada 

Ancha 

Estrecha 

Alargada 

Dulce 

Jovial 

Enfadada 

Pálida 

Sonrosada 

Alegre 

Simpática 

Agradable 

Tranquila 

Tez morena 

Tez clara 

Tez oscura 

Tez bronceada 

 

Lacio 

Liso 

Rizado 

Ondulado 

Largo 

Corto 

Media melena 

Alborotado 

Suelto 

Recogido 

Cuidado 

Brillante 

Moreno 

Castaño 

Rubio 

Pelirrojo 

Canoso 

 

 

Rasgados 

Redondos 

Grandes 

Pequeños 

Brillantes 

Claros 

Oscuros 

Azules 

Verdes 

Marrones 

Negros 

Alegres 

Tristes 

Serenos 

Inquietos 

Tiernos 

Picarones 

 

 

Grande 

Pequeña 

Afilada 

Chata 

Aguileña 

Puntiaguda 

Recta 

Ancha 

Estrecha 

Torcida 

Grande 

Pequeña 

Torcida 

Risueña 

Sonriente 

Con mellas 

Labios finos 

Labios gruesos 

Encarnados 

Dientes blancos 

Dientes amari-

llentos 

Dientes afilados 

 

Grave  

Aguda 

Aflautada 

Dulce 

Ronca 

Potente 

Delicada 

Suave 

Alegre 

Chillona 

Serena 

Rotunda 

Elegante 

Informal 

Desaliñada 

Moderna 

Anticuada 

Sencilla 

Discreta 

Juvenil 

Deportiva 

Colorida 

Oscura 

Nueva 

Vieja 

 

Simpático/a 

Antipático/a 

Nervioso/a 

Alegre 

Risueño/a 

Trabajador/a 

Amable 

Servicial 

Honrado/a 

Fanfarrón/a 

Travieso/a 

Valiente 

Inteligente 

Cariñoso/a 

Divertido/a 

Sociable 

Solitario/a 

Presumido/a 
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DESCRIPCIÓN DE PERSONAS: 

EL RETRATO 

 

¿Cómo es? Pelo, piel,  

cara, ojos, nariz, boca, voz...             

¿Cómo va vestido? 

Es un chico joven, fuerte, de 

mediana estatura. 

Es pelirrojo, tiene la piel clara, los 

ojos azules como el mar, la nariz 

chata y los labios finos. 

Su forma de vestir es de estilo informal, có-

modo, deportivo y moderno. 

Es un chico risueño, inteligente, algo ner-

vioso e inquieto, y muy creativo.  
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¿Cómo es su carácter? 

¿Qué le gusta hacer? 
Le gusta el deporte y la lectura, y colabora 

en tareas de la Biblioteca escolar. 

Rasgos físicos generales: 
Sexo, edad, estatura, complexión... 

Rasgos psíquicos 



DESCRIPCIÓN DE PERSONAS (RETRATO) 

  Laura es una chica joven, alta y delgada. 

  Tiene el pelo lacio, castaño, color chocolate, con 

mechas más claras. Su cara es redonda y su piel 

sonrosada y lisa, como un pétalo de rosa. Tiene los 

ojos pequeños pero muy expresivos y una boca 

siempre sonriente. 

  Suele vestir con un estilo desenfadado, moderno, 

hippy. Lleva ropa de alegres colores y se adorna con 

complementos, como collares, pendientes, o flores 

prendidas en el pelo. Cuando se viste con falda, le 

gusta ponerse medias estampadas o con rayas y za-

patos con un poco de tacón o botines. 

  Es alegre, solidaria, inteligente y creativa.  

  Le encanta el cine, la lectura y los helados. Colabo-

ra en una ONG.  
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Visita el blog LAPICERO MÁGICO. 

¡Encontrarás recursos creativos de 

lectura y escritura! 


