
IE LA SALLE DE CAMPOAMOR. 

 

                                                        Taller de  reposición de tiempo  

Grado: ______________   Área: _________  

Elabora:__________________________________________________  

La descripción:  

Es explicar, de manera detallada y ordenada, cómo son las personas, animales, lugares, objetos, etc. 
La descripción sirve sobre todo para ambientar la acción y crear una que haga más creíbles los hechos 
que se narran. Muchas veces, contribuyen a detener la acción y preparar el escenario de los hechos 
que siguen. 

La descripción también se puede definir como la representación verbal de los rasgos propios de un 
objeto. Al describir una persona, un animal, un sentimiento, etc. Se expresan aquellas características 
que hacen peculiar a lo descrito, y lo diferencia de otros objetos de otra o de la misma clase. 

Elementos a tener en cuenta para realizar una descripción.  

• Observación: Para poder describir hay que conocer lo que se describe. El primer paso es observar 
y anotar lo que caracteriza al objeto. Hay que tener en cuenta los elementos que componen el 
objeto y las cualidades que se perciben. 

• Selección: No es necesario que se describa todo lo que se observe. Es imprescindible reducir la 
descripción a los rasgos y las características que resultan significativas. 

• Ordenación: Los rasgos y las características no deben aparecer desordenados. Es conveniente 
presentarlos en un orden. Esta organización, también llamada estructura de la descripción, puede 
ser de muchos tipos dependiendo del orden espacial, del orden sensorial, del orden lógico, etc. Los 
tipos del orden espacial son lo lejano y lo cercano...; los tipos del orden sensorial son la forma, el 
tamaño, el color, etc.; y los tipos del orden lógico son de lo general a lo particular, de lo esencia a lo 
secundario, etc. 

• Redacción: Es necesario elegir el vocabulario adecuado. En el caso de las descripciones técnicas, 
los rasgos y características han de ser precisas y rigurosas. En el caso de las descripciones 
literarias, hay que buscar expresividad, sugerencia, etc., en otras palabras, lo que el autor quiera 
transmitir al oyente. 

 
Realiza una descripción exhaustiva en tu trabajo de la siguiente imagen: 
 

 
 
 
TEXTO DESCRIPTIVO 
La descripción, cuenta las características de un objeto de forma estática, sin transcurso de tiempo. El término 
"objeto" debe entenderse en este caso en su sentido más amplio, es decir, abarca a cualquier realidad, sea esta 
humana o no, concreta o abstracta, real o ficticia. Todo lo imaginable es descriptible. 
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