
PLAN DE CLASE                                        FICHA N° 1                                            PRFESORA:   EMILSEN 

AREA: HUMANIDADES                          ASIGNATURA: INGLÉS                          GRADO: 5° 

REFLEXION: La mitad de nuestras equivocaciones nacen de que cuando debemos 
pensar, sentimos, y cuando debemos sentir, pensamos. Proverbio Británico 

TEMA: Descripción física.  

Identifica de quién se hablan a partir de su descripción física.  

 

ALAN is tall.  He has fair skin, he is black eyes and he has short brown.  
hair 

TERESA is thin, she has fair skin, she has blonde hair. She wearing purple jacket. 

MARCOS: is bald. He has dark skin and brown hair. He is wearing glasses 

 
 

Colores de pelo/ colors hair 
 



Un detalle importante del inglés que es distinto del español: el orden de 
los adjetivos. En inglés primero va el adjetivo y después el sustantivo. 
Además, el orden de los adjetivos no es casual: primero dicen el tipo de 
pelo y después el color. 

Colors  hair                      Formas de pelo, longitud y 
                                                                                                    

Peina
dos.  

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplos: 

Ana has curly, blond hair. 

Ana tiene el pelo rizado y rubio 

Inglés Español 

 Blonde Rubio 

Brunette Castaño 

Red hair Pelirrojo 

Black hair Pelo negro 

Inglés Español 

Long hair Pelo largo 

Short hair Pelo corto 

Bald Calvo 

Curly hair Pelo rizado 

Medium length Media melena 

Straight hair Pelo liso 

Wavy hair Pelo ondulado 



 

Color de los ojos/ ejes 
 

En inglés, no debes decir ‘black eyes’ sino ‘dark’ que significa ‘oscuro’ en 
realidad. Ellos utilizan ‘black eye’ para referirse a un ojo morado tras un 
golpe. 

                                                               Ejemplo:  Ana has green eyes.  

Ingles Español 

Green 
eyes Ojos verdes 

    Blue 
eyes Ojos azules 

Brown 
eyes 

Ojos 
marrones 

Dark eyes Ojos negros 

 

La piel, 



¿Se trata de una persona blanca, de tez oscura, piel asiática? En inglés 
utilizan la palabra ‘complexion’ o ‘skin’ para referirse al tono de piel. 

 

Ingles Español 

Asian complexion Piel asiática 

Black complexion Piel negra 

Fair complexion Piel clara 

Tanned complexion Piel morena, bronceada 

Pale complexion Piel pálida 

 

Ejemplo:  he is black complexion 

 Para referirte a la apariencia exterior puedes decir ‘appearance’. 

 Hacen referencia a la edad, la estética, la altura física y otros aspectos. 

Ingles Español 

Teenager Adolescente 



Baby Bebé 

Toddler Niño pequeño 

Boy/girl Niño/a 

Child Niño o niña 

Elderly/old Anciano/a 

Appearance Aspecto 

Gentleman Señor 

Lady Señora 

Good looking Guapo/a 

Beautiful Guapo/a 

Wrinkle Arruga 

Hair Pelo 

Freckles Pecas 

Short person Bajo de estatura 



Tall Alto 

Fat Gordo 

Thin Delgado 

Person Persona 

People Gente 

 

Características de personalidad para una 
descripción en inglés 

En general si te piden describir a una persona en ingles, necesitarás 

también hacer referencia a aspectos psicológicos. Se recomienda 

comenzar con el aspecto físico y a continuación proceder a la 

personalidad en otro párrafo aparte. 

ngles Español 

Character Carácter 

Calm Tranquilo 

Funny Gracioso 



Gentle Dulce, amable 

Kind Amable 

Nice Simpático 

Optimist Optimista 

Enthusiastic Entusiasta 

Charming Encantador 

Cheerful Alegre 

Amusing Divertido 

Bad-tempered Malhumorado 

Mean Tacaño 

Generous Generoso 

Sensitive Sensible 

Sensible Sensato 

Naughty Pícaro, travieso 



Te habrás fijado que en inglés la palabra ‘sensible’ no se traduce como 

‘sensible’. Suenan igual, pero son cosas distintas en inglés y en español. 

Nosotros decimos sensible cuando ellos dicen ‘sensitive’ y en cambio su 

palabra ‘sensible’ se refiere a alguien que es razonable, con sentido 

común. 

RESUMEN DE DESCRIPCONES FISICAS  DE UNA PERSONA, DIBUJALAS. 



 



ACTIVIDADES 

1. Describe las siguientes imágenes. Como mínimo seis frases en cada una. 
A.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B.  

.  

 

 

 

 

 



C. 

 



D. 
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