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Describir un objeto es decir cómo es y qué forma tiene. 

Describir un animal es decir cómo es, dónde vive, qué hace, cómo se mueve, 
de qué se alimenta y qué utilidad proporciona al hombre. 

 

  

  

 
• Leo la descripción de un objeto: La caja de Pandora. 

 
 La caja de Pandora es un objeto muy misterioso. Su 
forma es rectangular y está forrada con terciopelo cuyo 
color es semejante a la sangre. Sus adornos dorados 
atraen la atención. Posee un pequeño orificio a manera 
de cerradura. 
 
 La tapa de la caja es semicircular como los antiguos 
cofres, lo que despierta mayor curiosidad. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

• Describo un objeto que me llame la atención, luego lo dibujo. 
 
 
 ....................................................................................... 

 ....................................................................................... 

 ....................................................................................... 

 ....................................................................................... 

 ....................................................................................... 

 ..................................................................................... .. 

 

• Leo la descripción de un animal: La gallina. 
 

 La gallina es un ave doméstica. Tiene el cuerpo corto y grueso 
cubierto de plumas. De cabeza pequeña, sobre ella lleva una 
crestita roja y sus ojos son redondos da vuelta pesadamente pero 
es excelente caminadora. Se alimenta de maíz y verduras. 
Proporciona  huevos y su carne es muy sabrosa y nutritiva. 
 

 
 
 
 

EJERCICIOS DE  DESCRIPCIÓN 
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La descripción es expresar en forma detallada algún aspecto de la realidad. 

• Describo a mi mascota o a un animalito que conozca, luego lo dibujo. 
 
 ....................................................................................... 

 ....................................................................................... 

 ....................................................................................... 

 ....................................................................................... 

 ....................................................................................... 

 ....................................................................................... 

 
 
 
 
 
 

Especie descriptiva “El Retrato” 
 

• Observo la foto de la niña y leo lo que no se dice de ella. 
 
 Rasgos físicos: 

 Alexandra es una niña de cuatro años. 
Su blanca piel, suave y delicada embellece 
su ovalado rostro. Tiene la frente cubierta 
por un gracioso cerquillo. Su negro y lacio 
cabello se divide en dos largas trenzas 
adornadas con cintas blancas y roja. Su 
pequeña boca y sus labios rosados se 
iluminan con una gran sonrisa. 

 
 Rasgos de ser: 

 Ella es una niña juguetona y muy 
inteligente. Le gusta leer y contar historias. 
Siempre está dispuesta a ayudar a sus 
compañeros. Ríe mucho cuando asusta a 
sus amigos; esto le ha ocasionado muchos 
problemas. 

 

• Pasos para realizar un retrato: 
 
 1. Observar detenidamente a la persona. 

 2. Elegir sus características más resaltantes usando adjetivos apropiados. 

 3. Evitar la repetición de verbos. 
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Especies descriptivas: 
 

• Prosopografía: Descripción de los rasgos físicos. 

• Etopeya:  Descripción de los rasgos de caracter. 

• Retrato:  Descripción de los rasgos físicos y de carácter de una 

    persona. 

• Pega la foto de un  compañero o familiar y lo describo. 
 

 ............................................................................... 

 ............................................................................... 

 ............................................................................... 

 ............................................................................... 

 ............................................................................... 

 ............................................................................... 

 ............................................................................... 

 ............................................................................... 

     ...............................................................................  

     ............................................................................... 

¡ El dato inolvidable ! 

 

 

 

 

 

 

 

TAREA DOMICILIARIA 

 (En tu cuaderno) 

 1. Selecciona un objeto de tu agrado y descríbelo. Ilústralo. 

 2. Escribe un retrato de tu mejor amigo (a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


