
DESCRIPCIÓN 

Objetos 

Lugares 

Animales 

Personas 

RECURSOS PARA LA COMPOSICIÓN ESCRITA 

                                                                      



 
METODOLOGÍA 

 
    TIPO DE TEXTO : 

 CARACTERÍSTICAS 

 HABILIDADES IMPLICADAS  

 ESQUEMA SEGÚN  LAS CARACTERÍSTICAS 

 VOCABULARIO 

 PROPUESTA DE ACTIVIDADES: 

          TRES FASES: 

• Modelado 

• Práctica guiada 

• Práctica libre 

                   PROCESOS: 

•  Planificación 

•  Textualización  

• Revisión y 

• Edición 
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DESCRIPCIÓN 

 Principales características del tipo de texto. 

 Morfología: predicado nominal, adjetivos,  sustantivos... 

 Sintaxis : coordinación , yuxtaposición. 

 Recursos estilísticos: comparación, metáfora, enumeración 
... 

 Habilidades implicadas en la descripción.  

 Observar y seleccionar  lo relevante en función del tipo de 
descripción.   

 Comparar y ordenar la información. 



Observación Planificación Textualización Revisión 

      

Observar este objeto:                                                                    

       Ilustración  educima.com 

 

 

 

 

 

 

Qué es: 

una fruta, verdura… 

Tamaño: 

pequeña, mediana, grande, enorme. 

Forma: 

cuadrada, redonda, cilíndrica. 

Color: 

roja, verde, naranja, amarilla 

Sabor: 

dulce, salada, picante. 

Se toma: 

natural, caliente, fría. 

 

Organizar los datos : 

Forma frases con sentido 

(puedes añadir comparaciones ) 

con la respuesta a estas 

preguntas.. 

  

¿Qué es?,  

¿Cómo es?,  

¿Qué partes tiene?,  

¿A qué se parece?, 

¿Para qué sirve?,  

etc. 

 

Escribir la 

descripción con las 

frases que se han 

formado y siguiendo 

el esquema de la 

descripción de 

objetos que 

corresponda al 

ciclo… 

1. - FRASE  PARA     

EMPEZAR  LA  

DESCRIPCIÓN 

                                                    

2.  - CÓMO  ES                                                   

(FORMA, TAMAÑO, 

COLOR, MATERIALES) 

   

3. -QUÉ  PARTES  TIENE 

                                             

4. -PARA  QUÉ  SIRVE 

                                                       

5.- FRASE  DE  

EXPERIENCIA  PERSONAL                                          

PARA  TERMINAR 

3º Ciclo 

 

Leer la composición atendiendo 

a: 

 

Signos de puntuación; puntos, 

comas, puntos aparte… 

Ortografía 

Uso del vocabulario 

evitando repeticiones 

Uso semántico ,orden de 

ideas 

Describir objetos 



 

DESCRIBIR PERSONAS: EL RETRATO 

 
 

 Propósito: 

 El retrato de una imagen.  

 Formar parte de la narración. 
 

 Aspectos a tener en cuenta: 

• Uso de un vocabulario adecuado y el empleo de recursos 
expresivos como por ejemplo comparaciones, metáforas, 
adjetivos explicativos y especificativos...  

• Observar y seleccionar los rasgos más destacados de la 
persona, tanto físicos como de carácter.  

• Describir los rasgos en orden. Primero los físicos y después las 
cualidades, la forma de actuar, etc.  

 



Esquema 
  

      

                                    Párrafo 1                FRASE PARA EMPEZAR LA DESCRIPCIÓN 

 

 

                                    Párrafo 2                        * CÓMO ES SU CUERPO 

                                    RASGOS FÍSICOS     

•   

                        *  CÓMO ES SU CARA                                                                                    

DESCRIPCIÓN  
PERSONAS  
 

                             Párrafo 3             * CÓMO ES SU CARÁCTER 

                                   RASGOS DE   

                                    CARÁCTER      

                                                                  * ¿QUÉ LE GUSTA HACER? 

                            (GUSTOS Y AFICIONES) 
 

1º y 2º CICLOS                                                        Párrafo 4             FRASE PARA TERMINAR  
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DESCRIBIR ANIMALES 
  Aspectos a tener en cuenta: 

• Hay que detallar sus rasgos característicos: forma, tamaño, 
impresión que produce... Aunque podemos también 
analizarlo por partes. 

• Un elemento importante es el movimiento del animal, lo que 
hace, como caza, escapa o duerme.  

• En las descripciones de animales tenemos que emplear 
vocabulario específico; por ejemplo, pezuñas, garras..., Para 
comparar hay que tener en cuenta lo siguiente:  
– Se deben comparar variables parecidas Al comparar 

animales podemos observar el tamaño, la forma, lo que 
comen, lo que hacen, donde viven,...  

– Se deben indicar las semejanzas y las diferencias y 
presentarlas en orden la comparación. Primero las 
semejanzas y después las diferencias o al contrario 

 
 



Esquema 

 

                                     1.- FRASE PARA EMPEZAR LA DESCRIPCIÓN 

 

                                     2.- TIPO DE ANIMAL 

                                                   (Salvaje, doméstico, domesticado,  imaginado...) 
 
   DESCRIBIR 
   ANIMALES                   3.- CÓMO  ES SU CUERPO (PARTES DESTACABLES) 
                                                          (Tamaño,  Color, Orejas, Ojos, etc.,…) 
  
                                          4.- QUÉ HABILIDADES TIENE  
                                                           (Costumbres, Qué sabe hacer…) 
  
                                           5.- Frase de experiencia personal para terminar 

 
                                       6.- FRASE PARA TERMINAR  

 
3º CICLO 



¿Descripción o exposición? 

Texto descriptivo : EL PETIRROJO 

        Este pajarillo es un petirrojo, voy a 
describirlo. 

        Es un pájaro pequeñito, del tamaño de un 
gorrión. Se llama así porque, aunque los 
petirrojos suelen ser de color gris o azul, 
tienen el pecho y parte de la cara, cubierto 
de plumas de color rojo anaranjado. Sus 
ojos, sus patas y, hasta su pico, son azules. 

        Parece muy nervioso, siempre está 
agachándose y estirándose, moviendo la 
cola abajo y arriba constantemente. 

       Cuando busca insectos para comer, va por 
el suelo dando saltitos y resulta muy 
gracioso. 

       Me encanta ver cómo se acerca fuente de 
la plaza  para beber y realizar su limpieza 
de plumas diaria. 

  

 

   Texto expositivo: EL OSO PANDA 
 

       El oso panda o panda gigante es un 
mamífero carnívoro de la familia de los osos, 
habita en regiones montañosas y es una de las 
especies que está en peligro crítico de extinción. 
       Hay estudios que demuestran que el número 
de pandas en libertad está aumentando, aun 
así, es una de las especies que está más 
vigiladas, especialmente por el gobierno Chino 
(donde es originaria esta especie). 
       Suelen ser animales solitarios y que no 
hacen mucha actividad, principalmente se 
mueven durante la salida y la puesta de sol y se 
pasan la mayoría del día comiendo o 
durmiendo. Son animales omnívoros (pueden 
digerir tanto carnes como vegetales) y su 
comida preferida es el bambú del que pueden 
llegar a comer 14 kilos al día, cosa que les lleva 
más de 10 horas. 



Ficha: El león 

 

Donde vive: África y Asia. EL león 

asiático se ha convertido 

recientemente en un animal en peligro 

de extinción. 

Alimentación: cebras, gacelas, 

antílopes, jirafas... 

Costumbres: son animales muy 

familiares que viven en grupos de 

desde 3 hasta 40 animales. 

Características: Las leonas tienen un 

papel clave y una manada 

normalmente todas las leonas tienen 

relación familiar entre sí (madres, 

hijas, abuelas, hermanas....) 



Describir lugares 
 

  
Cómo se hace  
 
    * Hay que observar con mucha atención y seleccionar los detalles más 

importantes. 
    * Después de seleccionar los detalles, hay que organizar los datos 

siguiendo un orden: 
      - De lo general a lo particular o al contrario. 
      - De los primeros planos al fondo o al contrario. 
      - De dentro a fuera o al contrario. 
      - De izquierda a derecha o al revés. 
    * Al describir hay que situar los objetos en el espacio con precisión. Se 

usarán expresiones como a la derecha, junto a, al fondo, detrás de, en el 
centro, alrededor..., 

      y transmitir la impresión que produce el lugar: alegría, tristeza, misterio, 
terror... 
 



Describir lugares 

• Aspectos a tener en cuenta: 
 
      *Identificar los diferentes planos: Empezar con un punto de referencia 

fácil, si encuentras un elemento muy distintivo en primer plano y tomarlo 
como punto de partida. 

 
*Observar los colores: lo que predomina.  

 
*Describir las formas encontradas en el paisaje: las curvas de las colinas, 
el aspecto sinuoso o rectilíneo de los caminos y las carreteras, la 
importancia o no de los relieves.  

 
      *Dar un punto de vista: ¿Qué piensas del paisaje observado? 
      Dar  opiniones  desde un punto de vista estético. ¿Existen aspectos que te 

desagradan o agradan especialmente y por qué? 
 



     Trabajar los planos 

 

1.-Observa estas cuatro imágenes, elige una y contesta esas preguntas: 

¿Que ves en primer plano? 

¿Que aparece en segundo plano? 

¿Que está al fondo, lo que está más lejos? 

Escribe una oración sobre lo que ves a la izquierda (a la derecha, encima de, 

debajo de, junto a...) de la imagen. 

2.-Ahora escribe en qué se parece y en qué se diferencia de la que está al lado 

Elementos de los diferentes planos 

Los colores 

Formas encontradas 



Descripción de lugares: 
 

  

          

Descripción de lugares 

1.- FRASE PARA EMPEZAR 

¿Qué es ?,¿Dónde está? 

2.- Descripción del primer elemento  
y de lo demás a partir de él 

¿Qué elementos ves?  ¿Dónde están?   

¿Cómo son?... 

 

 3.- Sensaciones que transmite...             

4.- FRASE PARA TERMINAR  

Descripción de lugares 

1.- FRASE PARA EMPEZAR 

2.- Descripción del primer 
elemento  y de lo demás a partir 

de él 

  3.- Sensaciones que transmite               

4.- FRASE PARA TERMINAR 


