
                                                                                                                                              

 

 

LA DESCRIPCIÓN DE PERSONAS 

ÁREA: LENGUA 

Objetivo: Aprender a realizar descripciones de personas, partiendo de un a fotografía. 

Nivel: E. Primaria y Primer Ciclo de ESO 

Número de sesiones: Cuatro 

Materiales: Ficha, rotuladores, fotografías de revistas, ficha con conectores, diccionario, folios 

y cuaderno. 

Técnicas cooperativas: “El folio giratorio”, “Lápices al centro”, “Te ayudo, me ayudas” 
 

Primera sesión: 

Se divide la clase en equipos de trabajo de cuatro alumnos por equipo y se les pide que se 

repartan estas tareas: 

-Responsable del tono de voz del equipo. 

-Responsable del orden de los turnos. 

-Responsable de pedir ayuda al profesor si tienen dudas. 

-Responsable del material necesario. 

A continuación se les dice que utilicen para escribir un rotulador de distinto color cada uno de 

los miembros del equipo y se les entrega una ficha por equipo que deberán completar  

utilizando la técnica del folio giratorio. El primer giro del folio, será para poner el nombre de 

los integrantes del equipo. En cada giro, deberán escribir una sola palabra (sin repetir ninguna) 

en cualquier columna. Cuando a algún alumno no se le ocurran más palabras pondrá una raya 

horizontal en cualquier columna. La actividad se dará por concluida cuando los cuatro alumnos 

del equipo hayan puesto una raya. (En la ficha el profesor añadirá todas las columnas que 

considere necesario dependiendo del nivel del alumnado) 

 Nombre del equipo:…………………………….. 

Integrantes 

 

Responsable  de 

  

  

  

  

Escribe palabras que nos digan cómo pueden ser: 

Los ojos La boca Las 

pestañas 

La nariz Las 

manos 

El pelo El 

carácter 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Entonces se entregará a cada equipo una fotografía de una persona, recortada de una revista o 

periódico y se les pedirá que siguiendo la técnica de lápices al centro, analicen cada columna y 

escojan y rodeen la palabra o palabras que más se ajusten al personaje de la fotografía. 

 



                                                                                                                                              

Segunda sesión: 

En esta segunda sesión  los equipos escribirán oraciones a partir de las palabras rodeadas. 

Después las agruparán por partes del cuerpo y escribirán un texto con ellas. Utilizarán la ficha 

de conectores que el profesor les entregará y el diccionario para buscar sinónimos y evitar 

repeticiones. 

Con los párrafos  formados escribirán el texto definitivo (uno por equipo) que le entregarán al 

profesor para su corrección. 

Tercera sesión: 

Ante el texto corregido comentarán entre ellos las dudas que tengan respecto al mismo y los 

portavoces de los equipos preguntarán por orden al profesor las dudas que no hayan sabido 

resolver. 

Una vez aclaradas las dudas, copiarán en sus cuadernos el texto corregido. 

Cuarta sesión: 

Se entregará a cada equipo otra fotografía diferente y cada uno de sus miembros, realizará una 

descripción del personaje de forma individual. Después siguiendo la técnica de te ayudo, me 

ayudas,  trabajarán primero por parejas para conseguir una mejor descripción. Después cada 

pareja  unificará la suya, con la otra pareja del grupo. Entregarán al profesor un trabajo del 

equipo. 


