
Además de la descripción del carácter, hay muchísimos otros aspectos qué 
también podemos mencionar en la descripción interna de una persona; 
nosotros nos vamos a fijar en los siguientes:

¿A QUÉ SE DEDICA?: La profesión, es otro de los temas que puede 
tratarse en este tipo de descripción.

¿CUÁLES SON SUS AFICIONES?: Es decir, ¿qué le gusta hacer en su 
tiempo libre? Aquí tienes un amplio listado: 

Leer, Ver la tele, Pasar tiempo con la familia, Ir al cine, Pescar, Pasar el 
tiempo en el PC o portátil, Dedicarse a la jardinería, Alquilar películas,Pasear,
Hacer ejercicio, Escuchar música, Realizar pequeñas tareas divertidas, Ir de 
caza,Practicar deportes en equipo, Ir de compras, Viajar,Dormir, Estar con 
amigos, Salir, Coser, Jugar al golf, Actividades de iglesia, Relajarse,Tocar algún
instrumento, Hacer las tareas del hogar, Artesanía, Ver partidos, Montar en 
bici, Jugar a las cartas, Excursionismo, Cocinar, Ir a cenar fuera, Nadar, Ir de 
camping, Esquiar, Arreglar coches, Montar en barco, Escribir, Ir en 
motocicleta, Cuidado de animales, Jugar a los bolos, Pintar, Ir a correr, 
Bailar, Montar a caballo, Jugar al tenis, Ir al teatro, Jugar al billar, Ir a la 
playa, Trabajar como voluntario.

¿QUÉ LE GUSTA Y QUÉ NO LE GUSTA?

MANÍAS: es decir, esas pequeñas cosas que hacemos todos sin darnos 
cuenta, pero que los demás ven y son propias de cada persona: tocarse el
pelo mientras se está hablando, morderse las uñas, morderse los labios, 
tocar a la otra persona cuando están hablando, colocar cuadros torcidos,
llevar un amuleto que traiga suerte, comprobar varias veces que el coche
está bien cerrado,etc.



ACTIVIDAD. Aquí tienes unas personas; evidentemente, no las conocemos, pero
vamos a imaginar cómo son, nos lo vamos a inventar como si estuviéramos 
creando un personaje para una novela:

Elige una de las personas de la imagen del final de la página.
Invéntate un nombre para ella.
Imagina a qué se podría dedicar.
Escoge 5 adjetivos (de la lista de ayer) que crees que describan su 
carácter.
Escoge 5 aficiones de las que están en el listado u otras que pienses tú.
Escribe 2 cosas que le gusten y dos que no.
Incluye alguna pequeña manía.
Elabora una descripción con todo lo que has escogido.

(Si tenemos que inventar una descripción, a veces es más sencillo si nos fijamos
en la gente que tenemos a nuestro alrededor para inspirarnos).

Por ejemplo: “Este es Andrés y es 
médico. Andrés es una persona 
simpática, siempre te saluda donde te
ve. Es  generoso, le gusta ayudar a los
demás, y muy tranquilo.Puede 
resultar un poco engreído, porque 
está muy seguro de sí mismo. Es una 
persona muy ordenada ....” (Esta sería

la parte de los adjetivos; a partir de aquí seguiríamos con las aficiones y el 
resto de la descripción).


