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DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA 

 

 

LA DESCRIPCIÓN	  

	   

Describir es representar la realidad mediante palabras. Muchas veces se ha definido como 

pintura verbal. 

Si la historia en la narración se desarrolla como un proceso temporal, el contenido de la 

descripción detiene el transcurso del tiempo para observarlos detalles de un objeto, una 

persona o un entorno como si de una pintura se tratara. 

La descripción es un modo de organización del contenido de un texto que está constituido 

por tres actividades:	  NOMBRAR la realidad (definir la Realidad)	  SITUARLA en el espacio y 

el tiempo y CALIFICARLA (calificar es una forma de tomar partido, por eso toda 

calificación implica subjetividad). 

La intención del autor y la finalidad que el autor desea alcanzar con el texto señalan las 

diferencias entre los	  dos tipos de descripción. 

LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

Con ella se pretende dar a conocer las características de la realidad representada: sus 

elementos, composición, funcionamiento y utilidad. Es objetiva y predomina la función 

referencial. 

CARACTERÍSTICAS: 

Tendencia a la objetividad 

Lenguaje denotativo	  (abundancia de tecnicismos, adjetivos especificativos) 

Ordenación	  lógica 

 

FINALIDAD: 

DEFINIR: Con la finalidad de definir se encuentra en diccionarios, enciclopedias, textos 

didácticos y textos legales. 

EXPLICAR: Para explicar aparece en textos científicos, en manuales de instrcciones, así 

como en noticias y reportajes periodísticos. 

INCITAR: Pretenden incitar entre otros los anuncios de ventas de pisos o las ofertas de 
empleo. 
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TIPOS: 

 

TEXTOS CIENTÍFICOS: su finalidad es mostrar el procedimiento para realizar una 
investigación o una experimentación. 

TEXTOS TÉCNICOS: Muestran los componentes, la forma y el funcionamiento de 
cualquier tipo de objeto, creación artística o instrumental: pintura, escultura, mecánica, 
deportes, medicina, etc. Entre ellos se incluyen los manuales de instrucciones de uso y 
montaje de aparatos; las recetas de cocina y los prospectos de medicamentos. 

TEXTOS SOCIALES: Ofrecen datos sobre el comportamiento de las personas e 
instituciones.	  

	   

LA DESCRIPCIÓN LITERARIA	  

	   

En la descripción literaria predomina la FUNCIÓN ESTÉTICA . La descripción literaria no 

necesita ser veraz, sino verosímil, es decir, creíble dentro del contexto lingüístico en que 

se incluye. El autor es subjetivo y manifiesta su punto de vista abiertamente, ya que no 

persigue el rigor científico ni la exhaustividad, sino destacar aquellos aspectos que 

considera más relevantes para sus fines. La lógica que rige el orden en este tipo de textos 

obedece a criterios artísticos propios de cada autor. Esto no quiere decir que sea caótica, 

sino que se desarrolla según un plan bien estudiado y preciso, aunque muchas veces huya 

del orden natural. La descripción literaria no suele cultivarse como forma independiente, 

sino integrada en otras.	  

	   

CARACTERÍSTICAS:	  

	   

Lenguaje connotativo 

Uso de adjetivos explicativos 

Abundantes figuras retóricas	  
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TIPOS: 

RETRATO: Atiende a la caracterización de personajes por sus rasgos físicos y psíquicos. 

ETOPEYA: Se centra únicamente en el carácter, el pensamiento y los aspectos psíquicos. 

PROSOPOGRAFÍA: La descripción se limita a la fisonomía, constitución corporal e 
indumentaria. 

CARICATURA: Descripción en la que se deforman los rasgos con una intención crítica o 
humorística. 

TOPOGRAFÍA: Descripción de paisajes o de ambientes.	  

	   

RECURSOS TÉCNICOS: 

EL PUNTO DE VISTA:	  descriptor omnisciente, descriptor observador... 

LA PERSPECTIVA:	  oblicua, cenital, frontal, traveling, zoom, panorámica... 

EL ENFOQUE:	  realista, surrealista, impresionista...	  

	   

OTROS: 

Otros textos en los que puede aparecer la descripción subjetiva de la realidad: 

Textos publicitarios 

Mensajes periodísticos de la sección de “contactos” 

Catálogos de productos en los que se describen sus beneficios, en lugar de sus 
características técnicas. 

Canciones 

Poemas 

Textos periodísticos (opinión, críticas)	  
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LA DESCRIPCIÓN: recursos lingüísticos y literarios 

 

En las descripciones se utilizan diversos recursos:	  

	  

1. LA ADJETIVACIÓN 
 
Los adjetivos calificativos adquieren gran importancia en las descripciones porque sirven 
para expresar cualidades. 

Óscar tiene la cara	  menuda 

2. LA ENUMERACIÓN 

La enumeración consiste en la acumulación de varios elementos 

Óscar tiene la cara menuda, los ojos tristes, la nariz chata. 

3. LA COMPARACIÓN 

La comparación consiste en establecer relaciones de semejanza o parecido entre varios 
elementos. 

Óscar tiene la cara menuda, los ojos tristes, la nariz chata, el pelo rojo como el fuego...	  

	   

4. LA METÁFORA 

La metáfora consiste en la sustitución de un elemento por otro con el cual tiene un cierto 
parecido. 

Óscar tiene la cara menuda, los ojos tristes, la nariz chata, el pelo rojo como el fuego 
y  una antena abiertas a todo lo que se dice a su alrededor.	  

	   

5. LA HIPÉRBOLE 

La hipérbole es un recurso que consiste en exagerar las características de una persona o 
cosa. 

Óscar tiene la cara menuda, los ojos tristes, la nariz chata, el pelo rojo como el fuego 
y unas antenas abiertas a todo lo que se dice a su alrededor, con ellas podría hasta 
sintonizar todos los canales de televisión por cable.	  
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EJEMPLOS	  
	   

ETOPEYA 

Lulú demostró a Hurtado que tenía gracia, picardía e ingenio de sobra; pero le faltaba el 
atractivo principal de una muchacha: la ingenuidad, la frescura, la candidez. Era un 
producto marchito por el trabajo, por la miseria y por la inteligencia. Sus dieciocho años no 
parecían juventud. 

Pío Baroja, El árbol de la ciencia	  

	   

PROSOPOGRAFÍA 

Su pelo castaño, espeso, y cortado en melena larga; cutis atezado y rostro en óvalo, con 
labios finos y colorados, y dientes menudos, apretados y blancos; estatura regular; 
pechos moderados, erectos y duros; esbelta y ágil; viva en sus movimientos 
y presta y delicada en sus ademanes. 

Azorín, El escritor 

CARICATURA 

Ella era larga más de siete pies; toda era anatomía de huesos, cubiertos con una piel 
negra, vellosa y curtida; con la barriga que era de badana, se cubría las partes 
deshonestas, y aún le colgaba hasta a mitad de los muslos, las tetas semejaban dos 
vejigas de vaca, secas y arrugadas. 

Cervantes, Coloquio de los perrros 

TOPOGRAFÍA 

El despacho de Cortabanyes estaba en una planta baja en la calle de Caspe. Constaba 
de un recibidor, una sala, un gabinete, un trastero y un lavabo. Las restantes habitaciones 
de la casa las había cedido Cortabanyes al vecino, mediante una indemnización. Lo 
reducido del local le ahorraba gastos de limpieza y mobiliario. En el recibidor había unas 
sillas de terciopelo granate y una mesilla negra con revistas polvorientas. La sala estaba 
rodeada por una biblioteca sólo interrumpida por tres puertas, una cristalera de vidrio 
emplomado que daba al hueco de la escalera y una ventana de una sola hoja cubierta 
por una cortina del mismo terciopelo que las sillas y que daba a la calle. 

Eduardo Mendoza, La verdad sobre el caso Savolta	  
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LA DESCRIPCIÓN DE PERSONAJES 

 

A la hora de describir a un personaje debes tener en cuenta… 

 

CÓMO ES FÍSICAMENTE (PROSOPOGRAFÍA) 

estatura, complexión, forma de la cabeza y de la cara, nariz, ojos...Es importante seguir un 

orden que bien podría ser el siguiente: contorno facial, nariz, ojos, cejas, boca, frente, 

mandíbula, pelo y complementos (barbas, bigotes...) 

CÓMO ES MORALMENTE (ETOPEYA 

qué piensa, cómo reacciona, cuáles son sus sentimientos... 

o bien cómo es física y moralmente (RETRATO) 

ESTA LISTA TE SERÁ DE MUCHA UTILIDAD 

 

ADJETIVOS PARA DESCRIBIR EL FÍSICO 

CARA: ancha, rolliza, amplia, afligida, cuadrada, desconfiada, chupada, dulce, dura, 

castigada, confiada, endurecida, curtida, triste, expresiva, fina, franca, fresca, jovial, 

larga, serena, llena, delgada, redonda, salvaje, seca, simpática, tranquila... 

FRENTE: amplia, arrugada, baja, estrecha, inteligente, lisa, abombada... 

OJOS: ausentes, bajos, azulados, concentrados, despiertos, duros, movedizos, 

fugitivos, impenetrables, inexpresivos, intensos, lagrimosos, maliciosos, muertos, 

negrísimos, soñadores, turbios, tristes, vivos... 

NARIZ: aguileña, chata, amplia, redonda, fina, larga, puntiaguda, recta, torcida... 

BOCA: fina, fresca, grande, dura, firme, pequeña, redonda, besucona, torcida... 

CUELLO: corto, fino, grueso, largo, elegante, estilizado... 

DIENTES: alineados, blancos, amarillentos, torcidos, desiguales... 

LABIOS: blanquecinos, estrechos, finos, grandes, herméticos, delgados, 

voluptuosos, sensuales... 
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MEJILLAS: rollizas, caídas, deshinchadas, hinchadas, redondas, duras, chupada... 

CEJAS: arqueadas, espesas, gruesas, juntas, delgadas, separadas... 

OREJAS: grandes, largas, redondas, pequeñas... 

MANOS: ágiles, blancas, cálidas, rugosas, delicadas, finas, torpes, firmes, 

sensibles... 

PIERNAS: delgadas, gruesas, enclenques, flacas, rechonchas, robustas... 

COLOR: pálido, rosado, albino, moreno, pelirrojo, ceniza, amarillento, blanquecino, 

aceitoso, bronceado, tostado, aceitunado, oscuro... 

CABELLOS: brillantes, sucios, castaños, rubios, rizados, lacios, finos, sedosos, 
grasos, ondulados, desordenados, ásperos,.. 

ASPECTO GENERAL : alto, atlético, bajo, robusto, corpulento, ligero, esbelto, delgaducho, 

nervioso, débil, deportivo, joven, canijo, torpe, maduro, meticuloso, barrigudo, flaco, 

delgado, viejo, sano, macizo,.. 

INDUMENTARIA: chillona, abandonada, discreta, elegante, fea, pobre, sofisticada... 

ADJETIVOS PARA DESCRIBIR EL CARÁCTER	  

	  

Amable, alegre, simpático, antipático, apasionado, atento, atrevido, trabajador, 

atolondrado, educado, ingenioso, exigente, entusiasta, generoso, huraño, hosco, 

intratable, estúpido, extravagante, inexpresivo, listo, malhumorado, malicioso, mentiroso, 

gruñón, valiente, bobo, burlón, despierto, fanático, fanfarrón, feliz, fiel, honrado, listo, chulo, 

presumido, desvergonzado, miedoso, prudente, memo, zopenco, bruto, majadero, 

calmoso, confiado, contestatario, cobarde, serio, culto, sincero, bárbaro, soez, chiflado, 

sabiondo, salvaje, sensato, solitario, soso, soñador, cazurro, decidido, desordenado, 

divertido, dócil, idiota, iluso, imbécil, insolente, inteligente, orgulloso, campechano, rebelde, 

risueño, llorón, triste, tímido, extrovertido... y muchos más.	  

 

 

 


