
La  descripción es una técnica mediante la cuál  explicamos detallada y
ordenadamente  cómo  es una  persona,  un  lugar,  un  objeto,  un
sentimineto...,es “pintar con palabras”.

Para elaborar una descripción necesitamos palabras o expresiones que
nos ayuden a concretar cómo es lo que queremos describir.  De entre
todas  las  clases  de  palabras  que  tenemos,  la  que  mejor  cumple  esa
función es el adjetivo. Pongamos un ejemplo:

– La casa es de mi prima.
– La casa de mi prima es sencilla y moderna.

En el primer ejemplo, probablemente habréis pensado en la casa de alguna de
vuestras primas; en el segundo, solamente con dos adjetivos, ya os imagináis
un tipo de casa en concreto, e incluso podemos hacernos una idea de cómo es
su prima.

Los adjetivos los podemos usar en todos sus grados:
-Positivo:        Esta habitación es silenciosa.

-Comparativo: Esta habitación es más silenciosa que la mía
            Esta habitación es menos silenciosa que la mía.
            Esta habitación es tan silenciosa como la mía

-Superlativo:   Esta habitación es muy silenciosa/la más silenciosa...

Pero el adjetivo no es la única palabra que nos ayuda a describir, hay
también  otras  técnicas  con  las  que  podemos  dibujar  la  imagen  que
queremos, y éstas son la comparación y la metáfora.



La comparación consiste en relacionar aquello que estamos describiendo
con algo que se le parezca, y lo unimos mediante la conjunción “como”,
“igual que” o “tan como” (comparativo de igualdad).  Para establecer
comparaciones,  también  podemos  emplear  el  verbo  “parecer”  (y  sus
sinónimos, como “asemejarse”); por ejemplo:

-En esta habitación hacía calor como en un horno.
-Esta casa parece( o se asemeja a) una casa de campo.
-Este estuche es igual que un cartón de leche.

Con estas tres comparaciones, nos hacemos rápidamente una primera 
idea  de cómo son la habitación, la casa o el estuche.

La metáfora consiste en establecer una comparación, pero sin emplear la
conjunción “como”; tomemos el ejemlo anterior:

-En esta habitación hacía calor como en un horno. 
METÁFORA-Esta habitación es un horno.

-Este alumno es alto como un pino.
METÁFORA-Este elumno es un pino.

- Arturo trabaja muy ordenadamente, como un robot.
METÁFORA- Arturo es un robot trabajando.

Hay  muchos  tipos  de  descripciones(personas,  lugares,  objetos,
sentimientos...); nosotros nos vamos a centrar en un primer momento en
la  descripción  de  personas;  hay  cuatro  tipos  según  lo  que  se  esté
describiendo:
-PROSOPOGRAFÍA: sólo  se  describen  los  rasgos  externos,  es  una  
descripción  física,  de  lo  que  vemos(ojos  grandes,  pelo  negro,  nariz  
pequeña...).



-ETOPEYA: sólo se describen los rasgos internos, es una descrpción del 
carácter de una persona, de sus rasgos psicológicos,cómo se comporta, 
cómo piensa, qué creencias tiene...(es amable, tranquilo, le gusta ir al  
cine, es generoso con los demás...)
-RETRATO: se describen  tanto los rasgos físicos como los de carácter 
(psicológicos).
-CARICATURA: es una descripción mediante la que los rasgos psicológicos
y  físicos  de  un  persona  aparecen  exagerados  y  mediante  la  que  se  
pretende ridiculizar( tenía la nariz como una patata, los ojos pequeños 
como un guisante y las mejillas gordas como dos bollos de pan).
Nosotros  vamos  a  empezar  con  el  primero  de  los  tipos,  que  es  la
PROSOPOGRAFÍA:  descripción de los  rasgos  externos,  y nos vamos a
centrar en la cara. 
Pero en este nivel ya no nos vale decir: pelo negro, nariz pequeña y boca
grande. Ya debemos ser capaces de describir más detalladamente, es por
ello que necesitamos confeccionar un vocabulario con adjetivos que nos
puedan servir para poder realizar esta descripción.
Cuando  estamos  aprendiendo,  la  descripción  ha  de  hacerse  de  una
manera ordenada (más adelante ya podemos usar más la imaginación y
por ejemplo, empezar con el rasgo que más sobresalga de esa persona);
os propongo este orden:
CABEZA
PELO(color y peinado)
PIEL(color y aspecto)
FORMA DE LA CARA(mandíbula y frente)  
CEJAS-OJOS-PESTAÑAS
NARIZ
MEJILLAS
OREJAS
LABIOS
DIENTES 
BARBILLA
CUELLO
RASGOS PERSONALES (cicatriz, tatuaje, gafas, piercing, lunar,etc)



Si  alguna  parte  de  la  cara  no  aporta  información  no  es  necesario
ponerla. Por ejemplo:
“Tiene la cabeza normal, el pelo de color caoba con un corte moderno, 
la piel blanca, tenía la cara en forma de corazón, la frente ancha y las 
mandíbulas estrechas, las cejas y las pestañas normales, los ojos grandes 
y negros....”

A ver,  si  algún rasgo no aporta información no se pone;  se  trata de que
alguien se haga una idea de cómo es otra persona, si decimos que su cabeza es
“normal”, mucha información no estamos aportando.
TAREA
Os propongo que hagamos una descricpción:

Debes elegir tres personajes de los propuestos .
Vais a describir sólo las partes de la cara que aparecen aquí debajo.
Podéis emplear los adjetivos que os he dejado yo o utilizar otros que
vosotros conozcáis si os hacen falta
Si no sabéis el significado de alguno de ellos, buscadlo en el diccionario.

FORMA DEL CABELLO: largo, corto, rizado, liso, ondulado, por encima de los
hombros, encrespado, sedoso, recogido...
PELO EN LA CARA: barba, bigote, perilla, patillas grandes...

FORMA 
DE LA 
CARA



PIEL: clara,  oscura,  morena,  amarillenta,  arrugada,  lisa,  blanca,  apagada,
brillante...
NARIZ:  aguileña,  chata,  amplia,  redonda,  fina,  larga,  puntiaguda,  recta,
torcida... 
LABIOS: Finos, gruesos, delgados, anchos, grandes, estrechos, carnosos...
RASGOS  PERSONALES: cicatriz,  mancha,  lunar,  piercing,  tatuaje,
quemadura,gafas...

Elige tres personajes y descríbelos(puedes fijarte en el ejemplo que yo te he
puuesto en los apuntes)


