6to año - Segundo ciclo

La descripción
Ejercicio 1
Los textos descriptivos presentan las características de alguien, de algo o de un lugar. Si
se trata de una persona, esas características físicas se pueden observar a través de los
sentidos del observador. Por ejemplo, podemos describir la estatura de una persona, el
color de su cabello, el sonido de su voz, el perfume de su piel, etc.
Las descripciones pueden incluir también otras particularidades que no son visibles como
los rasgos físicos. Por ejemplo, cuando se hacen comentarios sobre el carácter, la
personalidad o la actitud de un personaje. Por ejemplo, si afirmamos que es simpático,
estudioso o gracioso.
La descripción siempre se realiza desde el punto de vista del observador que en las
narraciones puede coincidir con el narrador o con algún personaje.
Estas descripciones pueden formar parte de una texto narrativo como una novela o un
cuento. Cuando esa descripción se centra en un personaje se llama retrato.

1) Leé el texto que sigue:
“...El señor Dursley era el director de una empresa llamada Grunnings, que hacía
taladros. Era un hombre corpulento y rollizo, casi sin cuello, pero con un bigote muy
largo. La señora Dursley era delgada y rubia y tenía un cuello casi el doble de largo de lo
habitual, lo que le resultaba muy útil, ya que pasaba la mayor parte de su tiempo
estirandolo sobre las verjas de los jardines, para espiar a sus vecinos…”
Harry Potter y la piedra filosofal

a. ¿Qué se describe?
-

personas
lugares
objetos
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b. ¿Cuáles son los rasgos físicos que se describen en cada personaje? Marcá +/Rasgos físicos

Señor Dursley

Señora Dursley

contextura/tamaño
trabajo/puesto
cuello
bigote
color de pelo

c. ¿En qué rasgos estos personajes tienen características opuestas?
cuello
color de pelo
bigote
contextura
trabajo
d. ¿Cuál es el rasgo de personalidad que se señala de la Sra. Dursley?
-

amistosa
chismosa
mentirosa
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