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Alguna vez has pensado que al leer, escribir y hablar tenemos que usar muchas descripciones.

¿Qué es describir? 

Describir es detallar con palabras las cosas que vemos, sentimos, escuchamos e imaginamos, para que otra persona las dibuje en su mente. 

Hagamos algunas descripciones

1.- Imagina que le vas a contar a alguien que está lejos lo que ves en la siguiente imagen.  El objetivo será que esa persona, a partir de las 
palabras que uses, dibuje en su mente lo mismo que tu ves. Anota en el espacio en blanco todo lo que le dirías.

2.- Ahora hagamos el mismo ejercicio pero centra tu atención en la mujer de blanco, que es una pintora mexicana llamada Frida Kalho. Con tu 
descripción logra que la persona que está lejos sepa cómo es el carácter de la mujer del cuadro, cómo se comporta, qué cosas le gustan, qué es 
lo que hace diario.  Anota en el espacio en blanco todo lo que le dirías.

3.- Ahora, centra tu atención en el ambiente, en el entorno del cuadro. Con tu descripción logra que la persona que está lejos sepa cómo es el 
ambiente donde está Frida, cuál es el clima, qué hora del día es o si está en un lugar agradable o no.  Anota en el espacio en blanco todo lo que 
le dirías.

¡Muy bien! Ya tenemos tres descripciones distintas y singulares. Cada descripción que elaboraste muestra detalles diferentes de una misma 
imagen ¡Eres un gran detallista! Gracias a la descripción has logrado que alguien vea lo mismo que tú sin necesidad de que estén en el mismo 
lugar. 

Como habrás notado las descripciones se pueden hacer desde diferentes puntos de una misma imagen: se puede describir a las personas por 
cómo se ven y por lo que hacen; también se pueden describir los espacios y ambientes en los que están y también, todas las cosas, animales, 
adornos y colores que componen un cuadro. 

Para finalizar, lee la siguiente historia y cuando encuentres una descripción imagina lo que veía el autor cuando escribía. Al terminar de leer 
puedes dibujar lo que imaginaste, así sabrás que las descripciones del cuento surtieron efecto. 

Salvemos a nuestros monstruos (Fragmento)
Gabriela Leveroni

–¡Mamá..!¡Hay un enorme monstruo morado en mi cama!– dijo Claudia con voz temblorosa entrando al cuarto de sus papás y arrastrando tras 
de sí, su oso de peluche. 

–No te preocupes, cielo, tu papá lo va a correr de tu cuarto. 

Y poniéndose de pie, el papá de Claudia salió en la búsqueda del enorme monstruo morado. 

La niña se sentó junto a su mamá y le preguntó en un susurro:

–¿Crees que logre correrlo de mi cuarto?

–Claro que sí. Tu papá es fuerte y no le teme a esas cosas– respondió segura su mamá. 

– ¿Y crees que regrese?– preguntó de nuevo Claudia.

–Vas a ver que no– aseguró su mamá en medio de un bostezo. 

– ¿Y dónde vivirá?– volvió a preguntar la pequeña.

–No sé. Seguramente se quedará afuera para siempre. 

–¡Pobrecito! –suspiró–, ¡no tendrá nada que comer y le dará frío!

En eso, su papá entró diciendo:

–Ya no hay nada de qué preocuparse. ¡Ese monstruo no volverá jamás!

Tomó a su hija de la mano y la llevó a su cama. Cuando su papá se fue, Claudia no podía dormir por pensar en el pobre monstruo que se 
encontraba afuera, muriéndose de frío y hambre. 

Se levantó y abrió la ventana:

–Ven, entra y quédate calladito para que pueda dormir. 

Y de entre las cortinas de la ventana apareció un gran monstruo morado. La niña abrió el armario y el monstruo, tan obediente como un 
cordero, se metió en él, despidiéndose de la niña con la mano y con una gran sonrisa. 

Claudia se sentía orgullosa de su buena acción y volvió a su cama, pero ahora le inquietaba saber si sus amigos también veían monstruos en la 
noche. Al otro día preguntaría en su escuela y lo averiguaría.

Por fin se quedó dormida...
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