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LA DESCRIPCIÓN 

La descripción es como hacerle una fotografía a una persona mediante las palabras. Lo más 

importante es observar atentamente a la persona y seleccionar y anotar los rasgos físicos que la 

caracterizan. Los rasgos más importantes son los que se refieren al rostro, al aspecto general y al 

vestido. 

 

 PARA SABER MÁS: MODELOS DESCRIPTIVOS 
http://www.primaria.profes.net/propuestas4.asp?id_contenido=39633&n1=Tercer%20Ciclo%20-
%20Lengua&nombre=El%20arte%20de%20escribir&materia=463&categoria=39629 

 http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/1descrip.htm 

AQUÍ TIENES DESCRIPCIONES QUE  APARECEN EN EL QUIJOTE , LEELAS Y DIBUJA EL PERSONAJE  

http://www.primaria.profes.net/propuestas4.asp?id_contenido=39633&n1=Tercer%20Ciclo%20-%20Lengua&nombre=El%20arte%20de%20escribir&materia=463&categoria=39629
http://www.primaria.profes.net/propuestas4.asp?id_contenido=39633&n1=Tercer%20Ciclo%20-%20Lengua&nombre=El%20arte%20de%20escribir&materia=463&categoria=39629
http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/1descrip.htm
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DIBUJA AL CABALLERO DE …. 

LEE ANTES SU DESCRIPCIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un hombre alto de cuerpo, 

seco de rostro, estirado y 

avellanado de miembros, 

entrecano, la nariz aguileña 

y algo corva, de bigotes 

grandes, negros y caídos. 

 

 

Capítulo XIII Don Quijote de la Mancha 
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DIBUJA AL CABALLERO DE LOS ESPEJOS 

LEE ANTES SU DESCRIPCIÓN: 

 

Tenía puesta y calada la 

celada,…. era hombre 

membrudo y no muy alto de 

cuerpo. Sobre las armas traía 

una sobrevista  o casaca de una 

tela al parecer de oro finísimo, 

sembradas ….de muchas lunas 

pequeñas de resplandecientes 

espejos ……..le  volaban sobre la 

celada grande cantidad de 

plumas verdes, amarillas y 

blancas; la lanza, que tenía 

arrimada a un árbol, era 

grandísima y gruesa, y de un 

hierro acerado de más de un 

palmo 
 

 

Capítulo XIII Don Quijote de la Mancha 
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DIBUJA EL ESCUDERO DEL BOSQUE 

 
LEE ANTES SU DESCRIPCIÓN: 
 

Mas apenas dio lugar la 

claridad del día para ver y 

diferenciar las cosas, cuando la 

primera que se ofreció a los ojos 

de Sancho Panza fue la nariz 

del escudero del Bosque, que 

era tan grande, que casi le 

hacía sombra a todo el cuerpo]. 

Cuéntase, en efecto, que era de 

demasiado grande, corva en la 

mitad y toda llena de verrugas, 

de color amoratado, como de 

berenjena; bajábale dos dedos 

más abajo de la boca; cuya 

grandeza, color, verrugas y 

encorvamiento así le afeaban el 

rostro 

 

   


