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6to. año - Segundo ciclo 

 

La descripción 

 

Ejercicio 2 

 

1) a. Leé la siguiente descripción: 

 

“...Tal vez tenía que ver con el hecho de que viviera en un oscuro armario, pero Harry 

había sido siempre pequeño y muy flaco para su edad. Incluso parecía más pequeño y 

delgado de lo que realmente era, porque toda la ropa que usaba eran prendas viejas de 

Dudley, y su primo era cuatro veces más grande que él. Harry tenía el rostro delgado, 

rodillas huesudas, pelo negro y ojos verdes brillantes. Usaba anteojos redondos siempre 

pegados con cinta adhesiva, por todas las veces que Dudley lo había golpeado en la 

nariz. Lo único que a Harry le gustaba sobre su apariencia era esa pequeña cicatriz en la 

frente, con la forma de un rayo. Que él supiera la tenía desde siempre, y lo primero que 

recordaba haber preguntado a su tía Petunia era cómo se la habría hecho....” 

 

  b. ¿Cuál es el personaje que se describe? ¿A quién pertenece el retrato? 

 

- Harry 

- Dudley 

- Petunia 

 

c. ¿Quién es el observador que hace el retrato? 

 

- protagonista  

- narrador 

- primo 

- tía 

 

d. Marcá con una x qué aspectos del personaje forman parte del retrato. 

 

Aspectos del retrato características 

partes del cuerpo  

contextura  

personalidad  

vestimenta  

modo de pensar  

elemento característico  
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e. ¿Qué características no corresponden al retrato de Harry? 

  

astuto - flaco - morocho - ojos verdes - anteojos - cicatriz - alto  

 

2) ¿Te amimás a escribir el retrato de una de las personas que viven en tu casa? 

Puede ser tu mamá, tu papá, alguno de tus hermanos, abuelos o tíos o primos. 

Acordate de tener en cuenta los distintos aspectos. 

_________________________________________________________________________
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