Cómo hacer una buena descripción
Describir es explicar, de forma detallada y ordenada, cómo son las personas, los lugares o los objetos.
Para describir bien hay que seguir unos pasos:

1

Observar lo que queremos describir
con mucha atención. Para ello, hemos
de aplicar nuestros sentidos.

4

Redactar los datos de manera que
cumplan la finalidad perseguida: exactitud,
expresividad, emocionar al lector..

2

Seleccionar los detalles más importantes
y significativos.

3

Ordenar los datos obtenidos. Al observar se obtienen
muchos datos al mismo tiempo, pues se puede percibir la
información por varios sentidos a la vez; pero al exponerlos
debemos seguir un orden:

- De lo general a lo particular, o de lo particular a lo general.
- De izquierda a derecha, o de derecha a izquierda.
- De arriba a abajo, o de abajo a arriba.
- De dentro a fuera, o de fuera a dentro.
- De los primeros planos al fondo, o del fondo a los primeros
planos.
- Datos esenciales y accesorios.
- Datos físicos y de carácter, de su modo de ser.

5

Utilizar los recursos lingüísticos
adecuados: En las descripciones interesan las
cosas y sus propiedades o características, por
lo que ha de predominar el uso de sustantivos
y adjetivos sobre las acciones expresadas por
los verbos.
Para decir como son las cosas,
las personas o los lugares
debemos utilizar adjetivos y
comparaciones.

Descripción de personas
Para describir a las personas, debes tener en cuenta sus rasgos físicos y sus rasgos psíquicos.
Las personas se distinguen unas de otras por su estatura, su peso, la forma de su cabeza, su manera de andar, su voz, etc., es
decir por sus rasgos físicos.
ADJETIVOS PARA DESCRIBIR PERSONAS: RASGOS FÍSICOS
Estatura: alta, baja, muy baja, muy alta, de mediana estatura.
Constitución: gruesa, delgada, normal, atlética, recia, fuerte, débil, endeble, enjuta, robusta, corpulenta.
Edad: muy joven, joven, madura, mayor, anciana.
Pelo: rizado, lacio, fuerte, débil, fino, recio, largo, corto, rubio, castaño, negro, pelirrojo, gris, blanco, ondulado, sedoso, brillante.
Ojos: redondos, rasgados, grandes, pequeños, brillantes, apagados, tristes, vivarachos, verdes, azules, negros, marrones, grises,
inexpresivos, intensos, soñadores.
Tez: clara, sonrosada, pálida, morena, tersa, suave, arrugada.
Nariz: gruesa, fina, larga, chata, grande, recta, aguileña, respingona.
Boca: pequeña, grande, de labios finos, de labios gruesos, de labios rojos, de labios carnosos.
Dientes: blancos, oscurecidos, sanos, firmes, desiguales, igualados.
Barba: poblada, espesa, escasa, suave, recia.
Cejas: arqueadas, rectas, oblicuas, finas, gruesas, pobladas, juntas, separadas.

También las personas son distintas en su manera de ser. Hay personas que siempre están contentas; otras, se enfadan pronto;
otras, casi siempre están tristes. Esas distintas maneras de ser se llaman rasgos psíquicos.
ADJETIVOS PARA DESCRIBIR PERSONAS: RASGOS PSÍQUICOS
Agradable, desagradable, simpático, antipático, divertidso, aburrido, alegre, triste, risueño, serio, amable, descortés, dulce,
agrio, bondadoso, malintencionado, sereno, nervioso, hablador, callado, trabajador, perezoso, cariñoso, frío, atento, atrevido,
trabajador, perezoso, educado, maleducado, valiente, cobarde, soñador, realista, ordenado, desordenado, atento, despistado,
sincero, mentiroso, ...

