
Para describir el cuerpo de una persona, también hemos de seguir un 
orden. Al igual que en la descripción de la cara, debemos destacar sus 
rasgos más sobresalientes y no describir alguna parte si no aporta 
información.
Este sería el orden que habríamos de seguir:

Sexo: siempre debemos empezar diciendo si se trata de un hombre
o una mujer.
Edad: bebé, niño, adolescente, joven, mediana edad, mayor, 
anciano..., también se pueden emplear expresiones del tipo ( era un
niño de unos 10 años, o una señora de unos 70 años...)
Estatura: muy alto, alto, baja estatura, mediana estatura... y todas
las variantes que conozcáis.
Cuerpo: corpulento, grueso, delgado, proporcionado, atlético, 
esbelto, robusto, flaco...

 (AQUÍ METERÍAMOS LA DESCRIPCIÓN DE LA CARA)
Aspecto(según la actitud que tengan, la ropa o complementos que 
lleven nos ofrecerán una u otra imagen): moderno, anticuado, 
deportivo, con estilo, descuidado, elegante,juvenil, atractivo, poco 
atractivo, llamativo, discreto
Aquí os dejo un ejemplo:

En la imagen aparece una mujer joven, de unos 30 
años. Da la impresión de que es una persona 
alta. Su cuerpo es grueso y proporcionado. 
Lleva el cabello corto y liso,  por debajo de las 
orejas,  y muy arreglado, con un peinado moderno. 
Su pelo es de color rubio muy claro, casi blanco.
El color de su piel es muy claro, la forma de su cara 
es redonda, sus ojos parecen ser claros y su nariz 
es pequeña y respingona. 
Lleva un top con una chaqueta blanca  y unos 
vaqueros rotos, combinado con complementos de 
un tono amarillo llamativo, todo ello le da un 
aspecto atractivo, juvenil y moderno.



La tarea de hoy va a consistir en hacer una descripción física de la cara 
y del cuerpo de estas personas que os dejo aquí. 

No  hace  falta  decir  que  no  voy  a  consentir  las
descalificaciones  ni  los  insultos,  vamos  a  describir
personas reales no a meternos con ellas por su aspecto
físico. 
Arriba os he dejado un ejemplo.
Estas son las personas (os he puesto las imágenes lo más grandes que he 
podido, si no veis bien algún rasgo, os lo podéis inventar o intuir).




