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CONTINUACION     LA DESCRIPCION 

Sabemos que para hacer una descripción debemos ceñirnos a las cualidades que debe 

reunir para que sea más agradable y comprensible para quien la lee o escucha. Que sea 

capaz  de soltar nuestra imaginación. 

Toda descripción debe tener las siguientes cualidades:  

Claridad: expresa las características en forma comprensible. 

Sencillez: el lenguaje utilizado debe de uso común y fácil comprensión 

Precisión: expresa los conceptos con exactitud. 

Después de conocer las cualidades que debe  tener toda descripción, vamos a conocer 

las clases de descripción. 

Prosopografía: en esta descripción se toman en cuenta aspectos físicos de una persona 

tales como  rasgos físicos, estatura, etc. 

Etopeya es la descripción que considera los aspectos psicológicos y morales de un 

personaje como sus acciones y costumbres. Ejemplo: 

Don Leonardo es un señor vecino bastante mayor, simpático anda de mal humor, le gusta 

ir al parque y sentarse a leer, pero no soporta que los niños jueguen cerca de él no me 

agrada mucho ese señor 

 

 

 

 

 

 



Tema: sinónimos y antónimos 

La riqueza del vocabulario en el idioma español nos permite el uso de diferentes palabras 

con su significado muy parecido por ejemplo podemos decir que: una niña es muy 

hermosa, agraciada, bella etc. 

Por eso es necesario distinguir y clasificar las palabras. 

Sinónimos: son palabras diferentes con el mismo significado ejemplo: 

Divertido, alegre, chistoso, jocoso 

Triste, melancólico, deprimido 

Simpático, agradable, amigable 

 

 

Antónimos: son palabras que indican que algo es contrario u opuesto por ejemplo:  

Alegre- triste                    blanco- negro 

Limpio- sucio                    guerra – paz 

 

 

Actividad: realiza según tu creatividad una descripción, donde aplique palabras 

sinónimas y antónimas.   

 


