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 DESCRIPCIÓN: desde mi ventana veo... 
Criterios  Componentes Sentidos 

empleados 
Recursos verbales: uso de las palabras 
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Sustantivos Adjetivos Verbos Adverbios Nexos 

1. Situación 
temporal 

 Hora, día, 
estación del 
año ... 

 mañana, 
madrugada, 
tarde, prima-
vera, invier-
no.... 

 despejado, 
nublado, pri-
maveral, inver-
nizo... 

 amanecer, 
atardecer, oscu-
recer, anoche-
cer... 

 temprano, 
tarde, hoy, 
ayer... 

 antes de, 
después de, al 
final...  

2. Localiza-
ción espa-
cial 

 Lugar, pue-
blo , calle, 
montañas, 
partes, pla-
nos diver-
so s... 

 plaza, campo, 
altura, 
proximidad, 
lejanía,  

 ancho, estrecho, 
espacioso, an-
gosto, escarpa-
do, llano... 

 llegar, subir, 
bajar, acercar, 
colocar, tomar, 
dejar... 

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

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

3. Descrip-
ción del 
ambiente 

 Rural, ur-
bano , inter-
io r, exte-
rio r... 

 animación, 
silencio, rui-
do, velocidad, 
conversa-
ción... 

 tranquilo, ten-
so, oloroso, si-
lencioso, ruido-
so, callado..... 

 pasear, correr, 
saltar, jugar, 
conversar, so-
nar, alborotar, 
escuchar... 

 tranquila-
mente, ape-
nas, bien, 
mal... 

 más, menos, 
regular, na-
da... 

4. Protagonis-
tas de la es-
cena 

 Personas, 
animales, 
co sas... 

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

 grande, peque-
ño, fuerte, del-
gado.... 

 hablar, cantar, 
ladrar, brillar... 

 buenamen-
te, poco, 
mucho, bas-
tante... 

 bien, mal, tal 
vez, segura-
mente...  

5. Acciones 
desarrolla-
das 

 Trabajo s, 
estudio s, pa-
seo s, jue-
go s...  

 saludo, giro, 
aparcamien-
to, coche, mo-
vimiento... 

 lento, rápido, 
agitado, sose-
gado... 

 saludar, comer, 
lavar, cocinar, 
dormir... 

 antes, des-
pués, luego, 
más tarde, 
más tem-
prano... 

 antes que, 
después que, 
donde, cuan-
do... 
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DESCRIPCIÓN: digo lo que veo, lo que miro, lo que  oigo, huelo y  saboreo... de un paisaje  
 la mirada  del paisaje el sonido del paisaje el olor del paisaje el sabor del paisaje el tacto del paisaje 

1. naturaleza 
del suelo 

 las formas del relieve 
 la posición: lo s puntos card inales, 

las distancias, la hora del día 
 tipos de suelo: rocas... 
 lo s colores del paraje  
 la estación del año 

 el río, las torrenteras, las 
cascadas... 

 las aguas subterráneas 
 lo s truenos, lo s rayos, las 

to rmentas en las peñas 
 el eco entre las peñas 

 el olor de la 
humedad 

 las corrientes de 
las m inas 

 el grisú, e l 
carbón... 

 lo s sabores de las 
distintas aguas: de 
fuentes, del río , de 
llamarga, de llago s 
y llagunas, estanca-
das... 

 las sensaciones del 
suelo : suelo s duros, 
blandos, resbalo so s, 
escarpados 

 la humedad de la 
nublina 

2. agentes natu-
rales 

 lo s efecto s de la lluvia, la nieve, el 
xelu... 

 las to rrenteras... 
 las to rmentas 

 lo s sonidos del viento 
 la lluvia, la fuente, la 

cascada, lo s bistechos... 

 las aguas paradas 
 lo s desechos en 

lo s río s 

 lo s fruto s silvestres: 
comestibles, tóxi-
co s, venenoso s... 

 las sensaciones térmi-
cas: el frío  y el calo r... 

 la lluvia, la nieve, el 
xelu... 

3. vida vegetal  la vida que cambia: las plantas 
 tipo s de arbo lados... 
 tipo s de plantas que contemplo  

 el ruido  de las ho jas 
 el murmullo  del bo sque  
 el derribo  de un árbo l 
 las ramas que se rompen  

 lo s aromas de las 
flo res... 

 el aroma de las 
frutas... 

 lo s sabores de la 
miel según las flo res 

 lo s sabores de lo s 
fruto s 

 el tacto de las plantas: 
suaves, ásperas, pega-
jo sas... 

 las co rtezas, las ho jas 
4. vida animal  la vida que se mueve: lo s animales... 

 las huellas del suelo, las pisadas, lo s 
rastro s... 

 los pájaros que observo 

 lo s sonidos animales: el 
canto  de lo s pájaro s, lo s 
ladridos, lo s mujidos... 

 las quejas de lo s anim a-
les 

 lo s rastros ani-
males por el 
o lo r: aseladero s, 
m iriaero s 

 lo s sabores que dis-
tinguen los anima-
les... 

 lo s sabores de la 
caza 

 el pelo  de lo s anim a-
les 

 la pluma de lo s pája-
ro s 

5. vida humana  las viviendas, lo s trabajo s que se 
realizan ahora 

 lo s recortes en el paisaje: fincas... 
 la explotación del paisaje: maderas, 

m inas... 

 las conversaciones huma-
nas, lo s grito s, las llam a-
das... 

 las ruidos de las máqui-
nas: motores, coches... 

 lo s humos de las 
fábricas 

 lo s basureros 
incontro lados 

 el sabor de las co -
m idas 

 lo s fruto s seco s, lo s 
fruto s de tempora-
da... 

 lo s saludos de mano  
 lo s beso s, caricias 
 el tacto  de la ropa, lo s 

vestido s... 

6. contamina-
ción 

 el deterioro del paisaje 
 lo s elementos contaminantes 
 la contaminación visual: valo ración 

crítica 

 la contaminación acústica: 
valo ración crítica 

 lo s ruidos innecesario s 
 lo s teléfonos móviles... 

 la contaminación 
olfativa: crítica 

 las aguas con-
taminadas 

 la contaminación 
gustativa (abonos, 
sulfato s...): valo ra-
ción crítica 

 la contaminación táctil: 
aire acondicionado , 
nubes tóxicas... 

7. conservación  predar / no  es de-predar 
 progreso  y deterio ro  

 el silencio del paisaje: la 
sensación del vacío  

 lo s aromas de 
las ro sas, flo res 

 lo s alimentos sin 
conservantes 

 las alergias 
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8. transforma-

ción 
 la acción del fuego: causas, efec-

to s... 
 el progreso  so stenible  

 la contaminación verbal: 
lo s topónimos defo rm a-
dos, manipulados... 

 la recogida lo s 
humos, lo  que 
dejan lo s perro s 

 lo s cultivo s bio lógi-
co s 

 lo s producto s natura-
les 
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