
“Descripción de Personajes”  



¿Qué significa describir? 

Describir significa explicarle a otra persona cómo es una cosa, una 

persona, un animal o un lugar, para que en su mente la persona 

logre tener una idea completa del objeto descrito.  

En la narración la descripción puede ser utilizada para transmitir al 

lector el estado de ánimo o incluso la personalidad de los distintos 

personajes.  



Descripción de personajes 

Cuando describimos a los personajes de un cuento, 
debemos pensar en sus características físicas y sicológicas: 

 

Características físicas: se refiere a todo lo que podemos ver 
en el personaje, es decir, su pelo, su cara, su cuerpo y su 
ropa.  

 

Características sicológicas: las emociones y la forma de 
pensar del personaje, es decir, si es alegre, simpático, 
egoísta, entre otras. Estas características se pueden 
reconocer a través de descripciones directas o de sus 
gestos, actitudes, reacciones o acciones.  

 



Juguemos a adivinar 

Pinocho Caperucita Roja 

Es un muñeco de madera 
que quiere ser un niño de 
verdad. Tiene una nariz 
que crece cuando dice 
mentiras y usa una 
jardinera corta.  

¿Quién soy? 

Soy una niña que usa una 
capa roja y tengo el cabello 
oscuro. Soy muy dulce y 
me gusta ayudar a mi 
madre.  

 

¿Quién soy? 



 

 

 
 

 

Desarrolla en tu cuaderno la siguiente actividad: 
 

1. Inventa un ser imaginario y crea una ficha sobre él. 

2. Define qué tipo de personaje es (brujo, hada, animal 

inventado, etc.) 

3. En la descripción física describe cómo es y cómo se viste.  

4. En la descripción sicológica escribe qué es lo que más le 

gusta, capacidades que tiene y qué lo hace 

especialmente divertido. 

5. Sigue el formato de la ficha que se presenta a 

continuación.  
 

 
 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MI PERSONAJE FICTICIO 

 

Nombre del personaje:________________________________ 

Tipo de personaje: ___________________________________ 

 

Descripción física: 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 
Descripción sicológica: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


