
LA DESCRIPCIÓN DE PERSONAJES 

 http://www.materialesdelengua.org/aula_virtual/descripcion/descripcionpersonajes.htm 

Adjetivos para rasgos físicos 

CARA: ancha, rolliza, amplia, afligida, cuadrada, congestionada, demacrada, desencajada, dulce, 

castigada, contraída, confiada, endurecida, curtida, triste, expresiva, fina, franca, fresca, jovial, 

serena, delgada, redonda, salvaje, seca, encendida, grave, natural, maquillada... 

PIEL: curtida, de color ceniciento, arrugada, avejentada, amarillenta, térrea, seca, tostada, 

terrosa, sucia, sonrosada, anacarada, pálida, blanca… 

CABELLOS: brillantes, sucios, castaños, rubios, rizados, ensortijados, artísticamente rizados, 

rizados, lacios, finos, sedosos, grasos, ondulados, desordenados, revueltos, enmarañados, 

alborotados, ásperos, teñidos, lacios, cano, entrecanos, grises, cortos, largos, sueltos, 

recogidos… 

FRENTE: amplia, arrugada, baja, estrecha, inteligente, lisa, abombada... 

CEJAS: arqueadas, espesas, gruesas, juntas, delgadas, separadas... 

OJOS: cautivadores, ausentes, bajos, azulados, concentrados, despiertos, duros, movedizos, 

fugitivos, impenetrables, inexpresivos, intensos, lagrimosos, maliciosos, muertos, negrísimos, 

soñadores, turbios, tristes, vivos, entornados, extraviados, entristecidos, risueños, enrojecidos… 

MEJILLAS: sonrosadas, tostadas, frescas, redondas, demacradas, hundidas, lívidas, inflamadas, 

húmedas por el llanto... 

OREJAS: grandes, largas, redondas, pequeñas... 

NARIZ: aguileña, chata, amplia, redonda, fina, larga, afilada, respingada, enorme, encorvada, 

amoratada, puntiaguda, recta, torcida... 

LABIOS: gruesos, secos, resecos, resquebrajados, pálidos, apretados, entreabiertos, gruesos, 

descoloridos, contraídos, húmedos, blanquecinos, frescos, estrechos, finos, delgados, 

herméticos,  voluptuosos, carnosos, sensuales, ardientes, amoratados, temblorosos, 

balbucientes, trémulos, 

BOCA: fina, fresca, grande, dura, firme, pequeña, redonda, besucona, torcida... (puedes utilizar 

también complementos preposicionales: boca de fresa, boca de piñón, boca de cereza...) 

DIENTES: alineados, blancos, amarillentos, mellados, desdentado, sanos y fuertes, podridos, 

torcidos, desiguales... 

CUELLO: corto, fino, grueso, largo, elegante, estilizado... 

MANOS: ágiles, blancas, cálidas, rugosas, delicadas, finas, torpes, firmes, sensibles, crispadas, 

temblorosas... 

COLOR (de la piel, del pelo..): pálido, rosado, albino, moreno, pelirrojo, ceniza, amarillento, 

blanquecino, aceitoso, bronceado, tostado, aceitunado, oscuro, teñido de... 

ASPECTO GENERAL: alto, atlético, bajo, robusto, corpulento, ligero, esbelto, delgaducho, 

nervioso, débil, deportivo, joven, canijo, torpe, maduro, meticuloso, barrigudo, flaco, delgado, 

viejo, sano, macizo… 
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INDUMENTARIA: extravagante, abandonada, discreta, elegante, pobre, sofisticada, moderna, 

sencilla, descuidada, desaliñada... 

 

Puedes buscar muchos más adjetivos en este enlace: cambia la palabra que buscas  

(Dale un nombre para obtener adjetivos) 

https://inspirassion.com/es/adj/piel 

     

Adjetivos para rasgos de carácter 

amable, alegre, simpático, antipático, apasionado, atento, atrevido, trabajador, atolondrado, 

educado, ingenioso, exigente, entusiasta, generoso, huraño, hosco, intratable, extravagante, 

inexpresivo, listo, malhumorado, malicioso, mentiroso, gruñón, valiente, burlón, despierto, 

fanático, fanfarrón, feliz, fiel, honrado, listo, presumido, desvergonzado, miedoso, prudente, 

bruto, majadero, calmoso, confiado, contestatario, cobarde, serio, culto, sincero, bárbaro, soez, 

chiflado, sabiondo, salvaje, sensato, solitario, soso, soñador, decidido, desordenado, divertido, 

dócil, iluso, insolente, inteligente, orgulloso, campechano, rebelde, risueño, llorón, triste, 

tímido, extrovertido…    
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Otra lista de adjetivos para describir el carácter: 

Cauto, chiflado, atolondrado, campechano, cálido, dicharachero, diligente, dinámico, engreído, 

exigente, franco, frío, gruñón, honesto, honrado, hosco, inquieto, insolente, introvertido, jovial, 

leal, legal, miedoso, modesto, parlanchín, remolón, severo, simple, locuaz, travieso, valiente… 

https://www.victoriamonera.com/100-adjetivos-caracter/  

 

Sugerencias para hacer la descripción. 

 Procura ser ordenado/a. 

 Combina bien los rasgos físicos y los de carácter.  

 No es necesario que hagas referencia a todos los elementos, selecciona los que 
consideres más relevantes 

 Incluye formas de pensar, creencias, inquietudes, gustos, etc. 

 Intenta incluir adjetivos que desconoces e incorporarlos a tu vocabulario. 

 Utiliza comparaciones, contrastes, enumeraciones. 

Algún ejemplo: 

 Tenía una cara salvaje como la tierra. 

 Sus cejas arqueadas me recordaban el horizonte. 

 Sus blancas manos se movían ágiles como mariposa. 

 Nunca había salido de su pueblo; ella pensaba que en aquellas montañas se acababa 
el mundo. 

 Introvertida pero alegre, le gustaba experimentar las sensaciones de la naturaleza, 

amaba la tierra. 
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