EXPRESIÓN ORAL

PASO 1

UNA ESTUPENDA FRASE PARA EMPEZAR
Una vez que hayas saludado y te hayas
presentado, inventa una frase para introducir tu
discurso y tu descripción:
-He elegido este (objeto) porque….-A continuación
voy a describir un-a (objeto) -Siempre que veo
(objeto) me evoca…-etc…

DESCRIBIR OBJETOS

PASO 2

¿Qué es? una herramienta, un aparato, una
máquina, un juguete, un instrumento, un envase…
¿Cómo es? Forma: redonda, esférico, cilíndrico,
cuadrada, ovalada, oblicuo, cónica, delgado,
alargado, puntiaguda…. Tamaño: enorme,
minúsculo, largo, ..Peso: ligero, pesado, resistente,
gramos, kilos….Color: brillante, tenue, metalizado, a
rayas,..Materiales: madera, plástico, acero, cristal,
papel, arcilla…. Textura: suave, rugoso, liso,
deslizante, agradable, … Sabor: dulce, amargo,
ácido, delicioso, sabroso, agridulce,
desagradable… Olor: fuerte, penetrante,
nauseabundo, rico, sutil, suave, delicioso…
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¿Qué es una descripción?
Una descripción es el dibujo, hecho con
palabras, de personas, animales, lugares u
objetos, mediante la exposición de sus
características, cualidades, usos, etc., a fin de
que otros puedan crear una imagen mental de
e l l o s . Ta m b i é n s e p u e d e n d e s c r i b i r
emociones, estados y procesos.
¿Dónde y cuándo utilizar las
descripciones?
En la vida cotidiana, usamos constantemente
las descripciones para explicar cómo es lo
que nos rodea, nuestros sentimientos o
ilusiones, los procesos para hacer algo, cómo
llegar a un sitio, preparar una una receta…

¿QUÉ ES Y CÓMO ES?

PASO 3

¿QUÉ PARTES TIENE?
Sigue un orden en la descripción. Si el objeto tiene
varias partes diferenciadas hay que describirlas: de
arriba a abajo, de izquierda a derecha, por dentro y
por fuera, de lo general a lo particular, o
viceversa…

PASO 4

¿PARA QUÉ SIRVE?
Se usa para… , Su utilidad es…., Sirve para….,
Tiene mucha funcionalidad… Es muy versátil
porque se puede tener varios usos…, Es muy
funcional porque…, Se caracteriza por su función
de…

Las descripciones pueden ser objetivas o
subjetivas ( con valoraciones personales)

PASO 5

FRASE PARA TERMINAR con la
DESCRIPCIÓN
Sería conveniente expresar un frase que una nuestra
propia experiencia con el objeto descrito y que de
alguna manera defina mis percepciones personales:
Este (objeto) me resulta muy cómo …. Es un (objeto)
que me motiva a… Me fascina porque… Este (objeto)
me resulta espantoso y por eso… Con este (objeto)
he disfrutado muchísimo …

RECUERDA:
USA adjetivos precisos y variados, aprovéchate de
alguna metáfora o comparación, las hipérboles también pueden
ayudar a imaginar y, por supuesto, EVITA las adjetivaciones
vagas e imprecisas, del tipo “ es normal”

