
 DESCRIPCIÓN: desde mi ventana veo... 
(y describo con todas las clases de palabras) 

 

Recursos verbales: uso de las palabras 

Criterios Componentes Clases de palabras (categorías gramaticales) 

      Sustantivos Adjetivos Verbos Adverbios Nexos

1. Situación tem-
poral 

 Hora, día, esta-
ción del año... 

 mañana, madruga-
da, tarde, primave-
ra, invierno.... 

 despejado, nu-
blado, primave-
ral, invernizo... 

 amanecer, atardecer, 
oscurecer, anoche-
cer... 

 temprano, 
tarde, hoy, 
ayer... 

 antes de, 
después de, al 
final...  

2. Localización 
espacial 

 Lugar, pueblo, 
calle, monta-
ñas, partes, 
planos diver-
sos... 

 plaza, campo, altu-
ra, proximidad, le-
janía, cercanía 

 ancho, estrecho, 
espacioso, angos-
to, escarpado, lla-
no... 

 llegar, subir, bajar, 
acercar, colocar, to-
mar, dejar... 

 aquí, ahí, allí, 
abajo, arriba, a 
lo lejos...  

 en primer 
lugar, más 
allá, cerca de, 
lejos de...   

3. Descripción 
del ambiente 

 Rural, urbano, 
interior, exte-
rior... 

 animación, silencio, 
ruido, velocidad, 
conversación... 

 tranquilo, tenso, 
oloroso, silencio-
so, ruidoso, ca-
llado..... 

 pasear, correr, sal-
tar, jugar, conversar, 
sonar, alborotar, es-
cuchar... 

 tranquilamen-
te, apenas, 
bien, mal... 

 más, menos, 
regular, na-
da... 

4. Protagonistas 
de la escena 

 Personas, ani-
males, cosas... 

 personas, coches, 
perros, gatos, árbo-
les... 

 grande, pequeño, 
fuerte, delgado.... 

 hablar, cantar, la-
drar, brillar... 

 buenamente, 
poco, mucho, 
bastante... 

 bien, mal, tal 
vez, 
seguramen-
te...  5. Acciones des-

arrolladas 
 Trabajos, estu-

dios, paseos, 
juegos...  

 saludo, giro, apar-
camiento, coche, 
movimiento... 

 lento, rápido, 
agitado, sosega-
do... 

 saludar, comer, 
lavar, cocinar, dor-
mir... 

 antes, después, 
luego, más tar-
de, más tem-
prano... 

 antes que, 
después que, 
donde, cuan-
do... 

 
NOTA para el estilo de escritura: elabora tu descripción empleando todas las clases de palabras existentes para ir señalando las diversas cir-
cunstancias de lo que aparece en el paisaje (objetos, sensaciones, espacios, protagonistas, acciones, cualidades, colores, tiempos, momen-
tos...).  
 
 



 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN: desde mi ventana siento... 
(y describo con los 5 sentidos) 

 

Recursos verbales: uso de las palabras 

Criterios    Sustantivos Adjetivos Verbos

1. Vista  montaña, árbol, sol, luz, nieve, co-
lores, mañana, tarde...  

 despejado, nublado, soleada, prima-
veral, invernizo, nevada, verde, azu-
lada, ocre... 

 brillar, florecer, crecer, amanecer, 
atardecer, oscurecer, anochecer... 

2. Oído  sonido, susurro, ruido, silencio, vien-
to, conversación, música...  

 silenciosa, sigiloso, ruidosa, estridente, 
musical... 

 hablar, conversar, gritar, murmurar, 
susurrar, cantar, trinar, maullar... 

3. Olfato  aroma, perfume, olor, tufo, hus-
meo... 

 olorosa, refrescante, aromático, per-
fumada, pestilente...  

 perfumar, apestar, aromatizar, 
husmear, olfatear... 

4. Gusto  sabor, paladar, dulzor, sazón, sal, 
acidez, degustación... 

 sabroso, dulce, ácido, amargo, salada, 
sosa, insípido, picante, edulcurante... 

 endulzar, amargar, saborear, pala-
dear, degustar... 

5. Tacto  suavidad, aspereza, rugosidad, ter-
sura, frío, calor, tino, pulso... 

 suave, áspera, rugoso, fina, tersa, 
pulida, resbalosa, frío, caliente... 

 tocar, frotar, suavizar, pulir, acari-
ciar, pulsar, enfriar... 

 
NOTA para la descripción completa: piensa que en el paisaje observado coinciden circunstancias correspondientes a cada uno de los 
sentidos (lo que miras, lo que escuchas, lo que puedes oler, lo que puedes saborear, lo que podrías sentir con los dedos, con las ma-
nos, en tu piel...). 
 


