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LA DESCRIPCIÖN 

 

 

Los textos descriptivos se caracterizan por representar a través de las palabras la 

imagen de objetos, personas, paisajes, situaciones, etc. 

La descripción dibuja con el lenguaje diversos aspectos de la realidad, para indicar 

como son: forma, dimensión, funciones, relaciones, cualidades característica, etc. 

Ejemplos: 

1.  Las orquídeas  estaban opacas y apagadas. Habían perdidos casi todas sus 
hojas y sus flores  se encontraban en el suelo. Hacía  mucho tiempo que no llovía 
en aquel lugar. 
 
2.  Laura tiene 16 años,  mide 1,55 metros. Es delgada y de tez muy blanca. Tiene 
ojos color miel, es alegre e inteligente. 
 

Aplastamiento de las gotas 

Yo no sé, mira es terrible. Llueve todo el tiempo, afuera tupido y gris, aquí contra el 

balcón con goterones cuajados y duros, que hacen plaf y se aplastan como 

bofetadas  uno detrás de otro, qué hastió. Ahora aparece una gotita en lo alto del 

marco de la ventana; se queda temblequeando  contra el cielo que la triza en mil 

brillos apagados, va creciendo y se tambalea, ya va a caer y no se cae, todavía no 

se cae. Está prendida con todas las uñas, no quiere caerse y se le ve que se agarra 

con los dientes mientras le crece la barriga; ya es una gotaza que cuelga 

majestuosa, y de pronto zup, ahí va, plaf, deshecha, nada una viscosidad en el 

mármol. Pero las hay que se suicidan y se entregan enseguida, brotan en el marco 

y ahí mismo se tiran; me parece ver la vibración del salto, sus piernitas 

desprendiéndose y el grito que las emborracha en esa nada del caer y aniquilarse. 

Tristes gotas, redondas inocentes gotas. 

Adiós gotas. Adiós 



Julio Cortázar, Cuentos completos, Méjico, Alfaguara, 1982. 

 

 Ver video. 

 https://youtu.be/yJE9EtpRBGg 

 

¿Cómo hacer una descripción? 

 

1. Hay que observar con mucha atención y seleccionar los detalles más importantes. 

2. Después de seleccionar los detalles, hay que organizar los datos siguiendo un 
orden: - De lo general a lo particular o al contrario. 

3. Al describir hay que situar los objetos en el espacio con precisión. 

 

 

 

TALLER  “La descripción” 

 

Escribe un texto descriptivo teniendo en cuenta las siguientes herramientas: 
 

 Escoge un referente para describirlo (persona, objeto, lugar). 
 

 Enuncia los rasgos que definen su forma (tamaño, volumen, color, 
textura, dimensión) 

 Señala su utilidad o importancia. 

 Establece comparaciones. 

 Emplea  adjetivos. 
 

https://youtu.be/yJE9EtpRBGg

