
Describir es más fácil de lo que creemos.
Idea original de Antonio Castro

La descripción de objetos 
Para describir objetos también debemos tener claro un esquema de 
trabajo:

PASO 1.- Frase para comenzar nuestra descripción.

PASO 2.- ¿Qué es y cómo es?

PASO 3.- ¿Qué partes tiene?

PASO 4.- ¿Para qué sirve? 

PASO 5.- Frase para terminar.

PASO 1: La frase para empezar

También aquí podemos utilizar infinidad de maneras de comenzar la 
descripción. Aquí ofrecemos unas cuantas a modo de ejemplo y de 
recurso para utilizar en vuestras descripciones, aunque seguro que tú 
puedes inventar un montón de frases más:

1.El … es un … que sirve para...
2.Paseando por … (el parque, la calle, el campo...) vi un  (árbol, flor 
farola, pozo...) que me resultó muy … (curioso, atractivo, bonito, feo,...). 
Era …
3.Soy un … (nombre del objeto) y me siento muy (orgulloso, importante, 
feliz, triste...) del trabajo que hago, pues...
4.En la (mesa, entrada, escalera, tienda...) hay un … (objeto descrito) 
que me llama la atención por su ….
5.Voy a describir un … Intentaré hacerlo lo mejor posible.
6.Hace tiempo tuve un precioso.... (objeto descrito). Era mi …. favorito.

PASO 2: ¿Qué es y cómo es?

¿Qué es? 

• Una herramienta, un aparato, una máquina, un vehículo, un juguete, un 
instrumento, una fruta, verdura, envase...

¿Cómo es? 

• Forma: redonda, esférica, redondeada, cilíndrica, cuadrada, ovalada, 
oblicua, recta, curva, inclinada, cónica, delgada, alargada, achatada, 
fina, estrecha, ancha, picuda, puntiaguda, achatada, rectilínea... 

• Tamaño: grande, enorme, gigantesco, pequeño, diminuto, reducido, 
alto, bajo, corto, largo, mediano, espacioso... Mide 10 cm, dos metros… 

• Peso:ligero, pesado, como una pluma, como el plomo, mucho, poco, 



bastante, resistente... Pesa… gramos, kilos, toneladas… 
• Color: brillante, encendido, tenue, claro, envejecido, metálico, llamativo, 

rojo, verde, azul, a rayas, a cuadros... 
• Materiales: madera, plástico, acero, cristal, barro, arcilla, papel, metal, 

tela... 
• Textura: suave, rugosa, áspera, lisa, deslizante, grasienta, agradable, 

desagradable... 
• Sabor: dulce, amargo, salado, soso, ácido, delicioso, rico, insípido, no 

sabe a nada, fuerte, agradable, desagradable, agrio... 
• Olor: delicioso, fuerte, desagradable, nauseabundo, rico, suave, 

perfumado... 

PASO 3: ¿Qué partes tiene?
Si el objeto descrito tiene partes diferenciadas debo describirlas: superior, 
inferior, central, interior, exterior, por fuera, por dentro... 

PASO 4: ¿Para qué sirve?

No necesita explicación este paso y además es sencillo, no obstante 
os ofreceremos algunas ideas: Sirve para... Se usa... Su utilidad es... 
escribir, pintar, dibujar, adornar, borrar, leer, recortar, comer, perfumar, 
para dar sombra …

PASO 5: Frase para terminar

Es la última fase de nuestra descripción. Se trata de redactar una 
frase que una nuestra propia experiencia con el objeto descrito y que 
de alguna forma defina mis percepciones personales. 

Ejemplos: deslumbrante, maravilloso, llamativo, horroroso, sencillo, 
transparente, opaco, hermoso, desagradable, nuevo, viejo, antiguo, feo, 
bonito... 

1. Yo me lo paso muy bien jugando con mi... (muñeco, peluche, juguete del 
tipo que sea..) 

2. Mi... es precioso, o por lo menos a mí me lo parece. 
3. A mí me encanta el..., porque es... (precioso, nuevo, enorme...) 
4. Este... me resulta... (horrible, feo, demasiado viejo), por lo que estoy 

deseando... (comprame otro, que lo cambien, que lo quiten...) 
5. Me encanta el... por su... (agradeble, sencillo, hermoso...) olor, sabor, 

aspecto... 
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