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DESCRIPCIÓN    PARA  TERCER    CICLO 

 

ASPECTOS  FÍSICOS  

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

proporcionado, mal proporcionado, esbelta, retaco. 

 
 Constitución 

Gruesa, delgada como un hilo, normal, atlética (con músculos), recio y fuerte como un roble, 

débil. 

Delgado: esquelético, huesuda, escuchimizado, raquítica, enclenque. 

Corpulento, robusta, musculoso, seca, barrigudo, anémico, anoréxico. 

 
 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, 

sedoso, ondulado, recogido. 

 

Componemos con “y” uniendo dos adjetivos. Ej: negro y rizado. 
 

 Orejas 
Grandes, pequeñas, gachas. 

 
 Ojos 

Expresión: “en su cara o en su rostro destacan unos ojos………..” 

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

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

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

como el cielo o como el mar, bizcos, despiertos, claros, brillantes, apagados. 

Espantados, centelleantes, relucientes, melancólicos, apasionados, fieros. 
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 Tez 
Sonrosada, pálida, suave como le terciopelo o como el algodón o como la seda, arrugada, tersa, 

morena, clara como el agua, bronceada, tostada, blanquecina. 

 

Componemos con “y”. Ej: pálida y suave como la seda. 
 

 Cara 
Redonda, alargada, con mejillas rollizas, con las mejillas chupadas. 

 
 Nariz 

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

 

Componemos con “y”. Ej.: nariz gruesa y chata. 
 

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

carnosos (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, amarillentos…. 

Componemos con “y”. 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, ágiles, rugosas, torpes, 

delicadas, manos rudas,... 

 

 Frente 
Arrugada, amplia, estrecha, despejada, lisa. 
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ASPECTOS PERSONALES  
 
Agradable, desagradable, simpático, antipático, alegre y divertida como una fiesta, aburrido 

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

parlanchín, dicharachero, callado como un cementerio, trabajadora como una abeja, perezoso 

como un oso, travieso, astuto como un zorro, inteligente, tímido, vago, polvorilla, impaciente, 

precavido, terco y testarudo, distraída, sociable, vergonzosa, presumida, vanidoso, grosero, 

optimista, pesimista, malicioso, atolondrado, desordenado, ordenado, campechano, sencillo, 

abierto. 

Sumiso, dócil, obediente, rebelde, díscolo, reposado, desobediente, indisciplinado, 

alborotador, impulsivo, excitado, turbado, paciente, cauto, despabilado, observadora, rumbosa, 

sincera, hipócrita, ingeniosa, hábil, infeliz, meticuloso, veleidoso, mañosa, responsable, huraña, 

soberbio, cortés, descortés, reservado, avaro, tacaña, roñoso, ambiciosa, soez. 

 

 Vestuario y aspecto personal 
Aspecto  o vestimenta formal: con chaqueta, corbata, tacones, tarje largo… 

Vestimenta informal: con deportivos, zapato plano, vaqueros, chándal… 

Ropa vieja: remendada, gastada, descolorida, harapos. 

Aspecto sano o saludable. 

Aspecto enfermizo. 

Aseado, refinado, elegante, harapiento, andrajoso, descuidado, desaliñada, atractivo. 

Extravagante, estrafalario, fino y distinguido, rudo, vulgar u ordinario. 

 

 Comparaciones 
…………………………como…………………….. 

……………………… lo mismo que ……………………………… 

……………………… igual que …………………………………… 

……………………… como si fuera …………………………… 

Tan ………………… como ……………………. 

 Sinónimos 
• Gordo: grueso, rechoncho, regordete, 

gordinflón, obeso. 

• Pequeño: diminuto microscópico. 

• Bien vestido: elegante, con estilo. 

• Grande: enorme, inmenso, gigantesco, 

descomunal. 

• Cobarde: miedoso, miedica. 

• Valiente: atrevido, osado. 

• Alegre: risueña, dicharachera. 

• Bueno: generoso, bondadoso. 

• Egoísta: Lo quiere todo para él. 

• Rápido: veloz. 

• Comilón: glotón. 

• Hablar en voz baja: susurrar. 

 

 Sufijos 
• -ucho: feúcho, delgaducho….. 

• -ísimo: rapidísimo, lentísimo….. / -mente: rápidamente, lentamente… 


