
UNIDAD:   DESCRIPCIÓN DE PERSONAS 
 

Ciclo: 3º 

Sesiones: 4 

Tarea final: descripción de un personaje 

                                                                                                  

 

FASE 1  MODELADO 

 
SESIÓN 1: PLANIFICACIÓN 

 

1. Establecemos: 

Propósito: vamos a describir, decir cómo son las cosas. 

Audiencia o destinatario: niños y niñas de la misma edad  

Tipo de texto: descriptivo  

Tema: retrato 

Contexto: piratas   

 

2. Generar el tema... (Búsqueda, Investigación) 

 

Para hacer una buena descripción sobre una persona hay que saber decir cómo es, cómo 

va vestida, qué le gusta hacer. Fíjate en la imagen de abajo. 
 

 Comenzaremos con la observación de la imagen utilizando preguntas como:  

 

Este personaje es el Capitán Flint 

 

¿Cómo es su cuerpo? 

¿Cómo es su cara?     

¿Su forma de vestir?,  

¿Cómo es su carácter? 

 ¿Qué suele hacer? 

¿Qué crees que le gusta?..etc. 

 
 
 
 

 
 
 Trabajamos sobre frases  modelo  que nos proporcionen  ejemplos de organización de 

vocabulario y conectores ,etc. 
 

 Analizamos y comentamos las palabras de que hacen referencia al vocabulario propio del 
tipo de texto que vamos a trabajar.  
 

 Formamos oraciones con las palabras practicadas,  reflexionamos y las secuenciamos de 
forma oral. 
 

 Aportamos o completamos con nuevas ideas. 
 
 Comparamos con otros piratas: Jack Sparrow ,Barba Roja 



 

              
 

SESIÓN 2: TEXTUALIZACIÓN 

 Presentamos el esquema y la hoja de vocabulario.  
 Fichas de trabajo 

 
2º  Presentamos un modelo para su observación y análisis. Recordad que los 
modelos pueden proceder de diferentes fuentes incluso del libro de texto. 
 
3º Comparamos el modelo con el esquema y reflexionamos 
1. Lee atentamente este texto  

 

 

 

 

 

 

 

 

Después compararemos y observaremos los puntos del esquema para su reflexión. 
Recordad que cada punto del esquema forma un párrafo, por lo que deberán usar  
 

 

2. Contesta las siguientes preguntas sobre el capitán Flint : 

 

¿Quién es?___________________________________________________________ 

¿Cómo se llama?______________________________________________________ 

¿Cómo es por fuera?___________________________________________________ 

Descripción del capitán Flint 

“La isla del tesoro”  Stevenson, Robert Louis 

…Lo recuerdo como si fuera ayer, meciéndose como un navío llegó a la puerta de la posada, y tras 

él arrastraba, en una especie de angarillas, su cofre marino; era un viejo recio, macizo, alto, con el 

color de bronce viejo que los océanos dejan en la piel; su coleta embreada le caía sobre los hombros 

de una casaca que había sido azul; tenía las manos agrietadas y llenas de cicatrices, con uñas negras 

y rotas; y el sablazo que cruzaba su mejilla era como un costurón de siniestra blancura. Lo veo otra 

vez, mirando la ensenada y masticando un silbido; de pronto empezó a cantar aquella antigua 

canción marinera… 
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     Rasgos físicos: ojos, nariz, boca…_______________________________________ 

¿Cómo es por dentro?__________________________________________________ 

    Carácter:____________________________________________________________ 

    Forma de vestir:______________________________________________________ 

¿A qué se dedica?_____________________________________________________ 

¿Conoces a alguien que haga lo mismo?__________________________________ 

 

3. Forma frases con las palabras anteriores 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 Comenzamos a escribir el primer borrador del texto.   
Recordamos tener en cuenta.... 

Construcción de oraciones. (Orden de las palabras o grupos de palabras, , etc.) Seguir 

la estructura del tipo de texto. 

Organización en párrafos… (Siguiendo el esquema). 

Uso del lenguaje.  

Organización de los contenidos, coherencia textual (coherencia semántica, uso de 

campos semánticos en relación el tema etc.)  

SESIÓN 3: revisión  

 
 Revisa el texto y recuerda: 

            * ¿Estoy consiguiendo mi propósito?  

* ¿He incluido suficiente información?  

* ¿He organizado bien las ideas?  

* ¿Queda bien la introducción?  

* ¿La conclusión es la que quería? 

* ¿El tema está bien centrado?  

 

 



Todavía puedes... 

Agregar ideas nuevas, ampliar las frases, eliminar detalles irrelevantes para el 

desarrollo del propósito del texto, cambiar palabras inapropiadas, reorganizar 

en forma apropiada la estructura de oraciones y párrafos...  

SESIÓN 4: edición 

 Escribe la versión final una vez corregido. 

 

Fíjate bien en la ortografía, mayúsculas y puntuación, partes de las oraciones, que no 

haya repeticiones, errores en el tiempo de los verbos y concordancia en ellos, 

información que falta.... 

Escribe  una copia final limpia y bien presentada. 

 
FASE 2  PRÁCTICA GUIADA 

 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.-Lee el texto atentamente 
 
2.-Subraya las palabras que hacen referencia a: 
 
  aspecto físico… rojo 
 
  carácter………. azul 

        “El sombrero de tres picos” P.A. de Alarcón 

 El tío Lucas era más feo que Picio. Lo había sido toda su vida, y ya tenía cerca de 

cuarenta años. Sin embargo, pocos hombres tan simpáticos y agradables habrá echado 

Dios al mundo. <...> Lucas era en aquel entonces, y seguía siendo en la fecha a que nos 

referimos, de pequeña estatura -a lo menos en relación con su mujer-, un poco cargado 

de espaldas, muy moreno, barbilampiño, narigón, orejudo y picado de viruelas. En 

cambio, su boca era regular y su dentadura inmejorable. Dijérase que sólo la corteza de 

aquel hombre era tosca y fea; que tan pronto como empezaba a penetrarse dentro de él 

aparecían sus perfecciones, y que estas perfecciones principiaban en los dientes. Luego 

venía la voz, vibrante, elástica, atractiva, varonil y grave algunas veces, dulce y melosa 

cuando pedía algo, y siempre difícil de resistir. Llegaba después lo que aquella voz decía: 

todo oportuno, discreto, ingenioso, persuasivo... Y, por último, en el alma del tío Lucas 

había valor, lealtad, honradez, sentido común, deseo de saber y conocimientos instintivos 

o empíricos de muchas cosas, profundo desdén a los necios, cualquiera que fuese su 

categoría social, y cierto espíritu de ironía, de burla y de sarcasmo, que le hacían pasar, a 

los ojos del Académico, por un D. Francisco de Quevedo en bruto. 

  Tal era por dentro y por fuera el tío Lucas. <...> 

 



 
3.-Clasifica las palabras que has subrayado en dos columnas 
 
 
Rasgos Físicos                                           Rasgos de Carácter 

______________________                     ______________________ 

______________________                     ______________________ 

______________________                     ______________________ 

______________________                     ______________________ 

______________________                     ______________________ 

______________________                     ______________________ 

______________________                     ______________________ 

______________________                     ______________________ 

______________________                     ______________________ 

 
 
  
4.-Escribe un sinónimo y un antónimo de las palabras del ejercicio anterior. Ejemplo: 
Muy moreno-muy rubio, 
 

 

 

 

 
 
5.-Con los antónimos que has escrito, escribe una descripción de un personaje 
imaginario. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Lee atentamente este texto 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Escribe las palabras o expresiones que dicen cómo eran los rasgos físicos de 

Rosita. 

Cuerpo_______________________________________________________

Tez__________________________________________________________

Boca_________________________________________________________

Mejillas______________________________________________________

Frente_______________________________________________________

Nariz________________________________________________________

Cejas________________________________________________________

Pestañas_____________________________________________________ 

3. Haz una descripción de algún personaje que te guste. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

“Las Ilusiones del Doctor Faustino” Juan Valera   

Era Rosita perfectamente proporcionada de cuerpo: ni alta ni baja, ni delgada ni gruesa. 

Su tez, bastante morena, era suave y finísima, y mostraba en las tersas mejillas vivo color 

de carmín. Sus labios, un poquito abultados, parecían hechos del más rojo coral, y cuando 

la risa los apartaba, lo cual ocurría a menudo, dejaba ver, en una boca algo grande, unas 

encías sanas y limpias y dos filas de dientes y muelas blancos, relucientes e iguales. 

Sombreaba un tanto el labio superior de Rosita un bozo sutil, y, como su cabello, 

negrísimo. Dos oscuros lunares, uno en la mejilla izquierda y otro en la barba, hacían el 

efecto de dos hermosas matas de bambú en un prado de flores. 

Tenía Rosita la frente recta y pequeña, como la de la Venus de Milo, y la nariz de gran 

belleza plástica, aunque más bien fuerte que afilada. Las cejas, dibujadas lindamente, no 

eran ni muy claras ni muy espesas, y las pestañas larguísimas se doblaban hacia fuera 

formando arcos graciosos. 

 



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

FASE 3  PRÁCTICA LIBRE 
 

  

Ilustración  educima.com 

 

Haz la descripción de este personaje 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 



 

 

 Ilustración  educima.com 

Describe a la abuela de Miguel 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 



                                                                                                                                                   

 

 
                                                        Ilustración  educima.com 

 

Describe a Don Matías: 
 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Os ofrecemos otros modelos de lectura  

‘Industrias y andanzas de Alfanhuí’ Rafael Sánchez Ferlosio 

….A lo lejos vi una figura sentada en una piedra, orilla del camino. Al llegar vi que era 
un mendigo y me decía: «Dame de tu merienda».  

Me hizo un sitio en la piedra y nos pusimos a comer. Entonces vi cómo era. Llevaba 
unos pantalones oscuros, hasta media pantorrilla, y un chaleco pardo, del que 
asomaban los hombros y los brazos desnudos. Pero su carne era como la tierra del 
campo, tenía su forma y su color. En lugar de pelo, le nacía una espesa mata de 
musgo, y tenía en la coronilla un nido de alondra con dos pollos. La madre revoloteaba 
en torno de su cabeza. En la cara de nacía una barba de hierba diminuta cuajada de 
margaritas, pequeñas como cabezas de alfiler. El dorso de sus manos también estaba 
florido. Sus pies eran praderas y le nacían madreselvas enanas, que trepaban por sus 
piernas, como por fuertes árboles. Colgada del hombro llevaba una extraña flauta. 

Era un mendigo robusto y alegre, y me contó que le germinaban las carnes de tanto 
andar por los caminos, de tanto caerle el sol y la lluvia y de no tener nunca casa. Me 
dijo que en el invierno le nacían musgos por todo el cuerpo y otras plantas de mucho 
abrigo, como en la cabeza, pero que cuando venía la primavera se le secaban aquel 
musgo y aquellas plantas y se le caían, para que nacieran la hierba y las margaritas. 
Luego me explicó cómo era la flauta. Dijo que era al revés de las demás y que había 
que tocarla en medio de un gran estruendo, porque en lugar de ser, como en las otras, 
el silencio, fondo y el sonido, tonada, en ésta el ruido hacía de fondo y el silencio daba 
la melodía. La tocaba en medio de las grandes tormentas, entre truenos y aguaceros, 
y salían de ella notas de silencio, finas y ligeras, como hilos de niebla. Y nunca tenía 
miedo de nada…. 

 

“El mago de Oz”  de  L. FRANK BAUM 
 
¿Quiénes son los munchkins? –inquirió Dorothy. 
 

Mientras miraba asombrada el sorprendente y hermoso paisaje, notó que se le 
acercaba un grupo de personas, las personas más extrañas que había visto en su 
vida. No eran tan grandes como las personas mayores que estaba acostumbrada a 
tratar, pero tampoco eran muy pequeñas. En realidad aparentaban el tamaño de 
Dorothy, que era una niña crecida para su edad, aunque por su aspecto tenían 
muchos más años que ella. 
 
Eran tres hombres y una mujer, y todos iban vestidos de un modo raro. Llevaban 
sombreros redondos que terminaban en una punta afilada, treinta centímetros por 
encima de la cabeza, y de los bordes de esos sombreros colgaban unos cascabeles 
pequeños que, con cada movimiento, producían un dulce tintineo. Los sombreros de 
los hombres eran azules; el sombrero de la mujercita era blanco. Ella llevaba, además, 
un vestido blanco que le caía en pliegues desde los hombros; ese vestido estaba 
salpicado de pequeñas estrellas que centelleaban al sol como diamantes. Los 
hombres estaban vestidos de azul en el mismo tono de los sombreros, y llevaban 
botas muy bien lustradas con rayas azules en las puntas. Los hombres, pensó 
Dorothy, debían de ser de la edad de tío Henry, pues dos de ellos lucían barba. Pero 
la mujercita era sin duda mucho más vieja: tenía el rostro cubierto de arrugas, y su 
pelo era casi blanco y caminaba con cierta rigidez. 



 
Harry Potter y la Piedra Filosofal de J. K. Rowling  

… Harry había sido siempre flaco y muy bajo para su edad. Además, parecía más 

pequeño y enjuto de lo que realmente era, porque toda la ropa que llevaba eran 

prendas viejas de Dudley, y su primo era cuatro veces más grande que él. Harry tenía 

un rostro delgado, rodillas huesudas, pelo negro y ojos de color verde brillante. 

Llevaba gafas redondas siempre pegadas con cinta adhesiva, consecuencia de todas 

las veces que Dudley le había pegado en la nariz. La única cosa que a Harry le 

gustaba de su apariencia era aquella pequeña cicatriz en la frente, con la forma de un 

relámpago. La tenía desde que podía acordarse, y lo primero que recordaba haber 

preguntado a su tía Petunia era cómo se la había hecho. 

Otras imágenes 

 

 

              

                                                    


