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 1)Observa la imagen y  realiza una descripción: 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
2) ¿Qué entiendes por descripción? 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
3) ¿Qué entiendes por retrato? 
…………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 

 
 
 
En un texto descriptivo  se explica de forma detallada y ordenada, cómo son las personas, los 

lugares o los objetos. Es reproducir con palabras algo que fue percibido por nuestros sentidos 

o creado por nuestra imaginación. 

Esta reproducción debe ser tal que el lector u oyente debe tener una impresión tan clara u 

animada de los objetos descritos, como si los estuviera viendo “pintura verbal”. 

 

 

 

PROCESOS.- Para  hacer una buena descripción, conviene seguir los siguientes 

procesos: 

✓ Observar atentamente el objeto a describir. 

✓ Seleccionar las características  más importantes: qué es, cómo es, qué rasgos tiene, 

para qué sirve, de qué partes consta, quien lo utiliza… 

✓ Ordenar los datos interrelacionándolos armónicamente. 

✓ Expresar utilizando las palabras que más y mejor lo describan.   

✓ Es muy importante diferenciar dos tipos de descripción: la técnica y la literaria. Entre 
ambos hay muchas diferencias: 

 
En la descripción técnica es fundamental que la 
objetividad siempre sea respetada para que la 
información no sea distorsionada por algún punto de 
vista u opinión. El lenguaje que se utilizará es frío, 
con palabras técnicas que sólo apuntan a explicar 
una característica de lo que se intenta representar. 
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En la descripción literaria se da lo opuesto, primando 
la subjetividad del autor y el uso de palabras con la 
búsqueda agregada de generar una estética 
agradable. Importante también, es aclarar que la 
realidad que nos describe el escritor puede haber 
salido de su imaginación, y ser perfectamente un 
texto descriptivo, dado que, al fin y al cabo, se trata 
de una realidad: la suya. 
 

 
 
 
ESPECIES DESCRIPTIVAS 

1. LA PROSOPOGRAFIA.- Es la descripción de los rasgos físicos de la persona, de su 
apariencia externa. 

                     … Éste que veis aquí, de rostro aguileño, el cabello castaño, frente lisa, de 
alegres ojos, las barbas de plata, que no ha de veinte años fueron de oro, los bigotes grandes, 
la boca pequeña, los dientes crecidos, el cuerpo entre dos extremos, ni grande ni pequeño, 
algo cargado de espaldas y no muy ligero de pies; éste, dijo, que es autor de La Galatea, y de 
Don quijote de la mancha, y el que hizo el viaje del Parnaso llámase comúnmente Miguel 
Cervantes Saavedra,  
                                                                                                                                              
Prólogo de “Novelas Ejemplares” 

 
2. LA ETOPEYA .- Es la descripción de rasgos psicológicos o morales del personaje: su 

manera de ser, de actuar, su carácter. 

El cubano era “un hombre” más aún: era como debería de ser el verdadero superhombre, 
grande, viril; poseído del secreto de su excelencia, en comunión con Dios y con la naturaleza. 
En comunión con Dios vivía  el hombre de corazón suave e inmenso; aquel hombre que 
aborrecía el mal y el dolor; aquel amable león, que pudiendo aplastar, herir, morder, desgarrar, 
fue siempre seda  y miel hasta con sus enemigos. Y estaba en comunión con Dios habiendo 
ascendido hasta él por la más firme y segura de las escalas: la escala del dolor.  
                                                                                                                          “Los Raros” – 
Rubén Darío 

 
3. EL RETRATO.- Es una descripción combinada en la que se describen las características 

físicas y morales de la persona. Une la prosopografía y la etopeya.  
 

                                            
La que tenía (...) por nombre Flora y por apodo la Burlada, cuyo origen y sentido se ignora, era 
una viejecilla pequeña y vivaracha, irascible, parlanchina, (...) Sus ojuelos sagaces, 
lagrimosos, gatunos, irradiaban la desconfianza y la malicia. Su nariz estaba reducida a una 
bolita roja, que bajaba y subía al mover de labios y lengua en su charla vertiginosa. Los dientes 
que en sus encías quedaban parecían correr de una lado a otro de la boca, asomándose tan 
pronto por aquí, tan pronto por allá, y cuando terminaba su perorata con un gesto de desdén 
supremo o de terrible sarcasmo, cerrábase de golpe la boca, los labios se metían uno dentro 
de otro, y la barbilla roja, mientras callaba la lengua, seguía expresando las ideas con un 
temblor insultante. 
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4. TOPOGRAFIA LITERARIA.- Entendida como 

la descripción de los paisajes de una porción 

de terreno que involucra necesariamente la 

óptica personal, y probablemente las 

experiencias humanas que influyan en la 

percepción sobre el espacio. 

 

 

 

5. CARICATURA.- se trata de una 

descripción caracterizada por la 

exageración o distorsión de los rasgos 

físicos y morales de una persona. 

 

 

 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

1. REALIZA UN RESUMEN DEL TEXTO DESCRIPTIVO CON IMÁGENES 

2. DESCRIBE A TU MAMÁ 


