
Cómo describir imágenes
Cuando vamos a realizar la descripción de un paisaje o escena  debemos seguir los siguien-

tes pasos.

1º Observar detenidamente la imagen. Observar es fijarse muy bien en todos los detalles.

2º Analizar la imagen. Analizar es descomponer la imagen en varias partes o planos, que

posteriormente iremos describiéndolos ordenadamente.

La descripción la comenzaremos con una presentación, diremos lo que aparece en la ima-

gen de una forma general. A este breve comentario de la imagen, en los periódicos, se le denomina

“pie de foto”. La presentación debe responder a la pregunta: ¿de qué trata la imagen?

Habiendo observando la imagen con detenimiento, comenzaremos el análisis. Este lo co-

menzaremos diciendo donde se encuentra cada uno de los elementos que aparecen en la imagen.

- Lo que aparece en  primer plano, es decir, lo que está más cerca de nosotros.

- Lo que aparece en segundo plano, lo que se encuentra en un lugar intermedio.

- Lo que aparece más lejano, al fondo.

Para localizar a las personas, objetos, edificios,… en los distintos planos podremos utili-

zar expresiones como:

En primer plano, en segundo plano, al fondo de

Para localizar  en cada uno de los planos podemos utilizar expresiones como:

Delante de, detrás de, a la derecha, a la izquierda, encima de, debajo de, cerca de, entre, junto

a…



Para describir los distintos elementos podremos utilizar los siguientes adjetivos:

- Cielo: azul, celeste, gris, nublado, oscuro, despejado, cubierto, luminoso.

- Mar: azul, verde, gris, tranquilo, alborotado, bravío, sereno, transparente, ondulado.

- Casas: bajas, altas, amplias, pequeñas, modernas, antiguas.

- Montes: bajos, elevados, redondeados, picudos, verdes, pardos, secos, áridos, poblados

(con abundantes árboles).

- Árboles: altos, bajos, gruesos, delgados, corpulentos, frondosos, redondeados, alargados,

secos.

- Ciudades: bulliciosas, silenciosas, apacibles, desapacibles, tranquilas, ruidosas, agradables,

desagradables, divertidas, aburridas, modernas, antiguas, históricas.

- Campos: verdes, amarillos, oscuros, secos, áridos, fértiles, cultivados, abandonados, impro-

ductivos, floridos.

- Ríos: largos, cortos, secos, caudalosos, fríos, transparentes, profundos, sucios, limpios, con-

taminados.

Para describir a las personas que aparecen e las imágenes podemos utilizar los siguien-

tes adjetivos.

- Los ojos pueden ser: Azules, verdes, negros, marrones, grandes, pequeños, redondos, rasga-

dos, vivos, alegres, tristes.

- La nariz puede ser: Grande, pequeña, mediana, chatilla, respingona, recta, aguileña.

- La boca puede ser: Pequeña, grande, de labios gruesos, labios finos, con dientes grandes,

pequeños, blancos.

- El pelo puede ser: Moreno, rubio, castaño, oscuro, rizado, pelirrojo, lacio, largo, corto.

- La piel puede ser: Rosada, morena, blanca.

- La expresión de la cara puede ser: Alegre, triste, risueña, pensativa.

Cuando describas personas, debes decir si se trata de un niño, de una persona madura, de

una persona mayor. Y puedes poner su edad si la conoces.



Nombre:______________________________________________nº_______Fecha:___________ 

Describe la imagen siguiendo las pautas que hemos trabajado en clase.  

Título 

Descripción. 
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6º 
 
 
 
Nombre:_________________________________________________________nº______ 
 
Describimos de nuestra casa: el exterior. 
 
Una fotografía de una casa nos da una idea fiel de cómo es, pero también con las palabras 

lo podremos hacer. Describir es hacer una fotografía con palabras. Al hacerlo, además de 
ofrecer los detalles más importantes, puedes explicar cómo lo ves tú, cómo te sientes allí…Es 
una visión más personal que la imagen que muestra una foto. 
 

Describimos nuestra casa por fuera: La fachada. 
Primero indicaremos si es una casa unifamiliar o se encuentra en un edificio; en ambos 

casos, decir el número de plantas que tiene. A continuación iremos nombrando los 
elementos de la fachada que tu consideres importantes (ventanas, puertas, balcones, 
terrazas;…) y cualquier adorno que llame la atención. Todo aquello que estimes necesario. 
Recuerda que estás describiendo tu casa, puedes dar tu opinión personal (lo que más o 
menos te gusta).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 

Adjetivos (puedes usar el femenino): sencillo, llamativo, cualquier color (roja, amarilla,…) atractiva, fea, 
cuidada, descuidada, limpia, sucia, enorme, pequeña, grande, nuevo, viejo, moderno, antiguo, 
rehabilitada, deteriorada. 
Otras palabras que te pueden ayudar a no repetir nexos: encima de, debajo de, arriba, abajo, a la 
izquierda, a la derecha, en el centro. 
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________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
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Nombre:_________________________________________________________nº______ 
 
Describimos de nuestra casa: el interior 
 

Una fotografía de una casa nos da una idea fiel de cómo es, pero también con las palabras 
lo podremos hacer. Describir es hacer una fotografía con palabras. Al hacerlo, además de 
ofrecer los detalles más importantes, puedes explicar cómo lo ves tú, cómo te sientes allí…Es 
una visión más personal que la imagen que muestra una foto 

 
Describimos nuestra casa por dentro: El interior 

 
Antes de describir el interior de la casa tenemos que contar cómo llegamos hasta la 

puerta de entrada; si es un piso, cómo es el portón; si tiene ascensor... De forma muy breve. 
 
Una vez situados en la puerta contaremos cómo es la entrada y las habitaciones de 

una en una, siguiendo el orden en el que están situadas en la vivienda. Tendremos que 
indicar si está a la derecha, a la izquierda, al fondo… 

 
De las habitaciones diremos su nombre, el tamaño, el color, el mobiliario, las ventanas, 

la luminosidad, el uso que se le da… recuerda que también puedes dar tu opinión.  También 
debes describir el suelo.  

 
No abuses de los adjetivos, puedes hacer comparaciones. Cuidado con repetir y,y,… 

para darle continuidad a la descripción. Utiliza correctamente los puntos y seguido, y las 
comas.  

 
 
          
 
 

 
 
 
 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 

Adjetivos (puedes usar el femenino): sencillo, llamativo, cualquier color (roja, amarilla,…) atractivo, feo, 
cuidado, descuidada, limpia, sucia, enorme, pequeña, grande, nuevo, viejo, moderno, antiguo, 
rehabilitada, deteriorada, fría, cálida, húmeda,… 
Estas palabras que te pueden ayudar para dar continuidad al texto: a la izquierda, a la derecha, en el 
centro, encima de, debajo de, arriba, abajo, al fondo. 

  Para describir el suelo: losetas de cerámica, mármol, tarima flotante, moqueta,… 
  Otros materiales que puedes encontrar en la casa, por ejemplo en las ventanas: madera, aluminio, pvc,. 
 O en los cuartos de baño: mármol, gres, vinilo,…   



 
Lengua 

Expresión escrita: Describimos nuestra casa 
 

6º 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
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6º 
 
Preparamos una exposición oral sobre un libro. 
 

A veces, los profesores os recomiendan leer algún libro, y luego lo comentáis entre todos 
en clase. Ahora, en diez minutos, vas a tener que hablar sobre un libro que hayas elegido tú y 
que quizá tus compañeros no conozcan. Por eso, tendrás que explicar todo lo que te parezca 
interesante y esforzarte para que te entiendan bien. Si al final consigues que algunos de ellos 
sientan curiosidad y se animen a leer el libro del que les has hablado, podrás sentirte muy 
orgulloso. 

 
 

1. Buscamos información sobre el libro. 
   
Los primeros datos que debes buscar los encontrarás en la portada, en la contraportada o en 
las primeras páginas del libro. Busca lo siguiente: 

 
Título:___________________________________________________________________ 
 
Autor:_____________________________ ______ Editorial:____________________ 
 
 

En segundo lugar tendrás que presentar a los personajes, solo a los más importantes, 
empezando por el o los protagonistas. 

 
 

________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 

 
En tercer lugar realizaremos el argumento, es decir, contar de qué trata el libro, sin desvelar 
el final. 

 
 
Aunque ya hayas leído el libro, tendrás que releer algunos pasajes, te ayudará a escribir 
de forma ordenada, tal y como ocurre la historia, lo que se narra en el libro. Podrás incluir 
algún pasaje divertido, o que te haya parecido interesante por cualquier razón. 
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Argumento:______________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
 

2. Ampliamos la información. 
 

Buscaremos información sobre el autor, para ello podremos hacer búsquedas en internet, 
tomado los datos que nos parezcan más interesantes. Con los datos encontrados 
redactaremos una breve biografía de tres o cuatro líneas. No vale copiar directamente, lo 
tienes que poner con “tus propias palabras”. 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
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3. Tu opinión personal.  
 
Recuerda que el objetivo de esta exposición es animar a los compañeros a que lean tu 

libro, brevemente escribirás que te ha parecido, que es lo que te ha gustado más,… 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 
 

4. Elaboración del informe para la exposición oral sobre el libro leído. 
 

Siguiendo el siguiente guión y con toda la información que has recogido, redactarás  el 
informe. Recuerda que tendrás unos diez minutos para exponerlo en clase. 
 
1. Presentación del libro: nombre del autor, título y editorial. 

 
2. Información sobre el autor. 

 
3.  Presentación de los personajes. 

 
4.  Argumento del libro. 

 
5. Opinión y crítica personal. 

 
Una vez que lo hayas realizado tendrás que enviarlo por correo electrónico al Tutor 

 
 

 
 
 

 
 



Cómo escribir un texto expositivo descriptivo-enumerativo 6º 
 
 

El objetivo de escribir un texto expositivo es informar de hechos ocurridos o ideas a través de 
descripciones o narraciones. 

 
En los textos expositivos no se da nuestra opinión, no expresaremos nuestros sentimientos, si nos 

gusta o no. Si tuviéramos que escribir sobre los murciélagos podríamos decir: 
El murciélago es un mamífero volador, de costumbres nocturnas... 
No podríamos poner: 
Nunca vi algo tan espantosamente negro como el murciélago que me encontré en una noche de 

tormenta. 
Esta forma de expresarnos sería propio de un relato o cuento. 

 

 
Para escribir correctamente un texto expositivo podemos seguir las siguientes estrategias: 

 

Antes de escribir 
 

 
• Selecciona y precisa el tema que deseas exponer por escrito. 
• Tienes que tener clara la finalidad de tu texto y sus destinatarios. 
• Realiza una lluviia de iideas, es decir escribe todo lo que pienses que puedes poner sobre el 

tema escogido. Volviendo al ejemplo del murciélago harías una lista sobre todo lo que se te ocurre que 
podrías escribir: Dónde vive, qué come, de qué se alimenta, cuántos años suele vivir... 

• Investiga acerca del tema en distintas fuentes: enciclopedias, internet, libros específicos sobre 
el tema que vas a tratar,.. y selecciona la información que consideres importante, que vaya dando 
respuesta a todo lo planteado anteriormente y todo aquello que complete lo que se te ocurrió. Toda 
esta información la podrás utilizar luego en tu texto. 

• Para organizar toda la información tienes que elaborar un esquema para especificar los dis- 
tintos aspectos que abordarás del tema seleccionado. Tendrás que decidir que pondrás al principio. En 
el caso del murciélago podrías empezar haciendo su clasificación dentro del reino animal. Que pondrás 
a continuación, es decir, ordenar la información y rechazar aquella que no consideres importante. 

 
El esquema sobre el murciélago podría ser: 

 
- Clasificación del murciélago en el reino animal. 
- Características morfológicas (cómo es). 
- Sistema de orientación en la oscuridad. 
- Características de su hábitat y distribución en la zona que estemos tratando (Por ejemplo España). 
- Tipo de alimentación. 
- Cómo se relaciona con los de su especie. 
- Su reproducción. 
- Algunos tipos de murciélagos singulares (raros). 

 

 
• Construye la estructura básica de tu texto. Una vez que tienes el esquema tienes que comple- 

tarlo con toda la información que has seleccionado siguiendo el esquema realizado. Tienes que redac- 
tar el texto. 

 

Durante la escritura 
 

 
• Recuerda presentar en cada párrafo una idea central. Al menos cada una de las partes tiene 

que estar en un párrafo distinto. 



• Puedes realizar dibujos o poner fotografías para ampliar, explicar, ejemplificar el tema que 
estás desarrollando. 

• Si es necesario, utiliza palabras especializadas: por ejemplo el nombre científico de algún tipo 
de murciélago. Murciélago común (Pipistrellus pipistrellus) 

 
• Evita incorporar información vaga e inexacta. No escribas nada de lo que no estés seguro. 

 

Después de redactar el borrador 
 

Verifica si: 
 

 
• Cumple con el propósito que te planteaste inicialmente. 

 

 
• Se adecua al nivel del destinatario a quien se dirige. Si lo vas a exponer en clase tienes que 

revisar todo el vocabulario para que tus compañeros lo puedan comprender. 
 

• Se lee en forma fluida. 
 

 
• Presenta una estructura clara y coherente. Dependerá de como hicistes el esquema. Si no lo 

ordenastes bien, el texto será difícil de comprender. 
 

• Presenta un dominio del vocabulario preciso y conciso. Todo lo que hayas escrito debes com- 
prenderlo y saber explicarlo. Si tú no lo entiendes, será muy complicado que lo logren entender a los 
que va dirigido el texto. 

 
• La ortografía de las palabras, las tildes y la puntuación están correctas. 

 

 
• Si tú has quedado conforme con tu escrito. 

 

Luego de revisar y corregir, prepara tu escrito definitivo. Cuida que su presentación sea ade- 
cuada y atractiva para el lector. 

 
Cuando lo des a conocer a tus lectores, acoge sus comentarios y sugerencias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Escribe aquí el borrador. 
 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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