CÓMO HACER DESCRIPCIONES
Para hacer descripciones normalmente usamos tres verbos: SER, TENER y LLEVAR.
1.- VERBO SER + ADJETIVOS
SER
YO

soy

TÚ

eres

ÉL / ELLA /USTED

es

NOSOTROS /AS

somos

VOSOTROS / AS

sois

ELLOS /ELLAS /USTEDES

son

Aquí tienes algunos adjetivos para describir a personas:

DESCRIPCIÓN FÍSICA
alto/a

bajo/a

DESCRIPCIÓN DE LA PERSONALIDAD
inteligente

tonto/a

gordo/a

delgado/a

amable

grosero/a

grande

pequeño/a

optimista

pesimista

fuerte

débil

jóven

viejo/a

trabajador/a
hablador/a
alegre
divertido/a
formal
simpático/a

vago/a
callado/a
triste
aburrido/a
informal
antipático/a

Hay adjetivos que cambian su terminación depende de si son masculinos o
femeninos pero otro no cambian:
Guapo / guapa
Simpático/ simpática
Fuerte (masculino y femenino es igual)
Amable (masculino y femenino es igual)
Es muy importante la concordancia entre el sujeto y el adjetivo. Hay que tener en
cuenta el género (masculino o femenino) y el número (singular o plural).
Vamos a ver algunos ejemplos:
Las chicas son muy altas <- es femenino plural
Javier es divertido y amable <- es masculino singular
Mi madre es fuerte y muy habladora <- es femenino singular

el pelo
2.- VERBO TENER +

edad
los ojos

Usamos el verbo tener para hablar de la edad y de cómo son el pelo y los ojos.
TENER
YO

tengo

TÚ

tienes

ÉL / ELLA /USTED

tiene

NOSOTROS /AS

tenemos

VOSOTROS / AS

tenéis

ELLOS /ELLAS /USTEDES

tienen

TENER + la edad
Amaya tiene 35 años
Mi abuela tiene 95 años
TENER + el pelo

rubio
moreno
castaño
blanco
gris
rojo

Santiago tiene 63 años y tiene el pelo blanco
Madonna tiene el pelo rubio
TENER + los ojos negros
marrones
azules
verdes
...
Yo tengo los ojos azules
Mis hermanos tienen los ojos marrones como mi madre
3.- LLEVAR + ropa
Con el verbo llevar podemos hablar de la ropa.
LLEVAR
YO

llevo

TÚ

llevas

ÉL / ELLA /USTED

lleva

NOSOTROS /AS

llevamos

VOSOTROS / AS

lleváis

ELLOS /ELLAS /USTEDES

llevan

Aquí tienes un vocabulario de ropa que seguro puedes ir ampliando poco a poco:

¿Qué lleva puesto Luisa? Luisa lleva un pantalón vaquero y unas botas
¿Qué llevas puesto? Yo llevo un jersey azul y una falda

Si usamos todos estos verbos, ya podemos hacer descripciones más completas:
¿Cómo es la chica? ¿Qué lleva puesto?
María tiene 27 años. Es muy guapa y delgada. Ella
es simpática y amable, es muy trabajadora.
María tiene el pelo rojo y los ojos verdes. Lleva un
vestido amarillo.

¿Cómo es el chico? ¿Qué lleva puesto?
Paco es alto y muy simpático. Tiene 31
años.
Él es delgado y no es fuerte. Tiene el pelo
rubio y tiene barba.
Lleva un pantalón vaquero y una camisa
azul. Lleva unos zapatos marrones.

