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         DESCRIPCION      PARA     SEGUNDO   CICLO 
 

ASPECTOS FÍSICOS 
 

 Estatura: 

Baja como una mesita camilla, alta como un pino, bajísima, altísima, de mediana  estatura, bien 

proporcionado, mal proporcionado. 

 Constitución: 

Gruesa, delgada como un hilo, normal, atlético (musculoso/a), recio y fuerte como un roble, débil. 

Delgado: esquelética, huesudo, escuchimizada, raquítico. 

 Edad: 

Jovencísimo, maduro (50-60 años), joven, anciano, viejo o de avanzada edad, de corta edad. 

 Pelo:  

Rizado, lacio, fuerte, fino, recio (fuerte), largo como un camino o como una cuerda, o como un día 

sin pan, corto, rubio como un limón o como el oro o como un campo de trigo, castaño, negro como 

el carbón o negro azabache, pelirrojo, gris, canoso, blanco como la nieve o como el algodón o 

como una nube, suave como el terciopelo o como la seda, despeinado, alborotado. 

Componemos con “y”  (unión de dos adjetivos): Ej.: negro y rizado. 

 Orejas: 

Grandes, pequeñas, gachas. 

 Ojos: 

Expresión: en su cara destacan unos ojos………. como……. 

Saltones como los de un sapo o como los de una rana, redondos como el sol o como la luna llena, 

achinados o rasgados, grandes, pequeños como una hormiga, tristes, vivarachos, alegres como 

una fiesta, verdes como la esmeralda, pardos (verdes y marrones), negros, marrones, bizcos, 

azules como el cielo o como el mar. 

 Tez:  

Sonrosada, pálida, suave como el terciopelo o como el algodón o como la seda, arrugada, tersa 

(estirada), morena, clara como el agua. 
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Componemos con “y”  (unión de dos adjetivos). Ej.: Pálida y suave como la seda. 

 Cara: 

Redonda, alargada. 

 Nariz: 

Recta, aguileña como la de un loro o un águila, respingona, gruesa, fina, chata, alargada. 

Componemos con “y”  (unión de dos adjetivos). Ej.: nariz gruesa y chata. 

 Boca: 

Grande, pequeña, de labios gruesos, de labios finos, de labios rojos como la sangre, de labios 

carnoso (gruesos). 

 Dientes: 

Expresiones:  

Cuando sonríe se le ven unos dientes…… 

Cuando la sonrisa aparta sus……..labios, se le ven unos dientes…….. 

Blancos, oscurecidos, sanos, fuertes, firmes, igualados, desiguales…. 

Componemos con “y”  (unión de dos adjetivos). Ej.: dientes sanos y fuertes. 

 Barba: 

Poblada, espesa, escasa, suave, recia, barbilampiño. 

 Cejas: 

Expresión: Bajo sus cejas……………..destacan unos ojos……… 

Arqueadas, rectas, oblicuas, finas, gruesas, pobladas, juntas (cejijunto), separadas. 

 Extremidades: manos, brazos, piernas…. 

Largos, finos, gruesos, cortos, delgados, rechonchos, paticortos. 

 

ASPECTOS PERSONALES 

Agradable, desagradable, simpática, antipático, alegre y divertido como una fiesta, aburrido 

como un día gris y nublado o como un día lluvioso, bondadosa, nervioso como un flan, charlatán 

hablador, parlanchín, dicharachera, callada como un cementerio, trabajadora como una abeja, 

perezoso como un oso, travieso, astuto como un zorro, inteligente, tímida, vago. 
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 Vestuario: 

Aspecto o vestimenta formal: con chaqueta, corbata, tacones….. 

Vestimenta informal: con deportivos, vaqueros, chándal… 

Ropa vieja: remendada, gastada, descolorida, harapos. 

 Expresiones relacionadas con las personas: 

Cara sonrosada: cara de rosa. 

Feo y torpón: horroroso y patoso. 

Robusto y grandísimo: fuerte e inmenso. 

 Metáforas: 

Es un león. Es un zorro. Es un lince…… 

 Comparaciones: 

• ……como…… 

• ……lo mismo que……… 

• ……igual que……… 

• ……como si fuera……… 

• …….. similar a ……. 

• Tan…… como……

 

 Sinónimos: 

� Gordo: gruesa, rechoncho, regordete, 

gordinflón, obeso. 

� Pequeño: diminuta, microscópico. 

� Bien vestido: elegante. 

� Grande: enorme, inmensa, gigantesco, 

descomunal. 

� Cobarde: miedoso, miedica. 

� Valiente: atrevida. 

� Alegre: risueño, dicharachera. 

� Bueno: generoso, bondadosa. 

� Egoísta: todo lo quiere para él/ella. 

� Rápido: veloz. 

� Comilón: glotón. 

� Hablar en voz baja: susurrar. 

 

 Sufijos:  

-ucho: feúcho, delgaducho…/ -ísimo: rapidísimo, lentísimo… 

-mente: rápidamente… 


