
FICHA DEL PROFESORADO 
 
ACTIVIDAD: DE LA IMAGEN AL RELATO 
 

OBJETIVOS: 
• Escribir a partir de una fuente artística de carácter visual. 
• Desarrollar la imaginación creativa. 
• Aprender a distinguir los elementos fundamentales de todo relato. 

MIRAR 
Descripción de una cueva (Pío Baroja) 

A la izquierda se abría la enorme boca de la cueva, por la cual no se distinguían 
más que sombras. Al acostumbrarse la pupila, se iba viendo en el suelo, como 
una sábana negra que corría a todo lo largo de la gruta, el arroyo del infierno, 
"Infernuco-erreca", que palpitaba con un temblor misterioso. En la oscuridad 
de la caverna brillaba, muy en el fondo, la luz de una antorcha que agitaba 
alguien al ir y venir. 
Unos cuantos murciélagos volaban a su alrededor; de cuando en cuando se oía 
el batir de las alas de una lechuza y su chirrido áspero y estridente. 
DE LA IMAGEN AL RELATO 
Retrato físico de Momo (Michael Ende) 

En verdad, el aspecto externo de Momo era un poco extraño y tal vez podía asustar algo a la 
gente que da mucha importancia al aseo y al orden. Era pequeña y bastante flaca, de modo que 
ni con la mejor voluntad se podía decir si tenía ocho años o ya doce. Tenía el pelo muy 
ensortijado, negro como la pez, y parecía no haberse enfrentado nunca a un peine o unas 
tijeras. Tenía unos ojos muy grandes, muy hermosos y también negros como la pez y unos pies 
del mismo color, pues casi siempre iba descalza. 

PENSAR 
La descripción 

Describir es explicar, de forma detallada y ordenada, cómo son las personas, los lugares 
o los objetos. La descripción sirve sobre todo para ambientar la acción y crear una 
atmósfera que haga más creíbles los hechos que se narran. Muchas veces, las 
descripciones contribuyen a detener la acción y preparar el escenario de los hechos que 
siguen. 

Cómo se hace una descripción 

• Hay que observar con mucha atención y seleccionar los detalles más importantes.  
• Después de seleccionar los detalles, hay que organizar los datos siguiendo un orden: 

- De lo general a lo particular o al contrario. 
- De los primeros planos al fondo o al contrario. 
- De dentro a fuera o al contrario. 
- De izquierda a derecha o al revés.  

• Al describir hay que situar los objetos en el espacio con precisión. Se usarán expresiones 
como a la derecha, junto a, al fondo, detrás de, en el centro, alrededor... 



HACER 
Descripción de personas 

Hay varias formas de describir a una persona. Según se describan sus rasgos recibe distintos nombres. 

Prosopografía Es la descripción de los rasgos físicos de la persona, de su DE LA 
IMAGEN AL RELATOapariencia externa. 

Etopeya Es la descripción de rasgos psicológicos o morales del personaje: su 
manera de ser, de actuar, su carácter. 

Retrato Es una descripción combinada en la que se describen las características 
físicas y morales de la persona. Une la prosopografía y la etopeya. 

Caricatura Es un tipo de descripción en la que los rasgos físicos y morales de la 
persona se presentan de manera exagerada, acentuando los defectos. 

Cómo se hace una prosopografía 

Lo más importante es observar atentamente a la persona y seleccionar y anotar los rasgos físicos que la 
caracterizan. Los rasgos más importantes son los que se refieren al rostro, al aspecto general y al vestido. 

Antes de hacer la prosopografía hay que tener en cuenta estas normas: 

• Es necesario seguir un orden al ir "pintando" al personaje. Se debe comenzar por el aspecto 
general y después dar detalles concretos. 

• Se debe presentar al personaje en acción para que cobre vida, describiendo sus movimientos. 
• Es conveniente reflejar nuestros sentimientos hacia el personaje (ternura, admiración, 

aversión...). 
• Hay que elegir el tono de la descripción: un tono serio, irónico, burlón. 

Descripción de personas 

Hay varias formas de describir a una persona. Según se describan sus rasgos recibe distintos nombres. 

Prosopografía Es la descripción de los rasgos físicos de la persona, de su apariencia 
externa. 

Etopeya Es la descripción de rasgos psicológicos o morales del personaje: su 
manera de ser, de actuar, su carácter. 

Retrato Es una descripción combinada en la que se describen las características 
físicas y morales de la persona. Une la prosopografía y la etopeya. 

Caricatura Es un tipo de descripción en la que los rasgos físicos y morales de la 
persona se presentan de manera exagerada, acentuando los defectos. 

Cómo se hace una prosopografíaDE LA IMAGEN AL RELATO 

Lo más importante es observar atentamente a la persona y seleccionar y anotar los rasgos físicos que la 
caracterizan. Los rasgos más importantes son los que se refieren al rostro, al aspecto general y al vestido. 

Antes de hacer la prosopografía hay que tener en cuenta estas normas: 

• Es necesario seguir un orden al ir "pintando" al personaje. Se debe comenzar por el aspecto 
general y después dar detalles concretos. 

• Se debe presentar al personaje en acción para que cobre vida, describiendo sus movimientos. DE 
LA IMAGEN AL RELATO 

• Es conveniente reflejar nuestros sentimientos hacia el personaje (ternura, admiración, 
aversión...). 



• Hay que elegir el tono de la descripción: un tono serio, irónico, burlón. 

PARA AMPLIAR 
 

Descripción

Describir es explicar, de manera detallada y ordenada, como son las personas, animales, lugares, 
objetos y sentimientos. La descripción sirve sobre todo para ambientar la acción y crear una 
atmósfera que haga más creíbles los hechos que se narran. Muchas veces, las DE LA IMAGEN AL 
RELATOdescripciones contribuyen a detener la acción y preparar el escenario de los hechos que 
siguen.

• Clasificación de la descripción
• 1.1 De acuerdo al lenguaje
• 1.2 De acuerdo al objeto
• 1.3 Descripción de personas (caracterización)

Clasificación de la descripción 
Tipos de descripción: 

• Descripción denotativa u objetiva: El emisor informa sobre las características de lo 
descrito, intentando ajustarse a la realidad y sin realizar valoraciones personales. Es propia 
de los textos científicos y técnicos. Tiene una finalidad informativa: pretende mostrar la 
realidad tal como es.  

• Descripción connotativa o subjetiva: El emisor da su visión particular sobre lo que 
describe, escogiendo los rasgos que más le interesan y añadiendo las impresiones que esos 
rasgos le producen. Suele utilizar un lenguaje poético, con abundancia de figuras retóricas.

De acuerdo al lenguaje 
• Científico: Se informa con un lenguaje preciso y objetivo lo que se percibe.  
• Literario: informa sobre lo que se ve, pero utiliza el lenguaje para producir impresión de 

belleza y placer estético.  
• Coloquial: es en la que se utiliza el lenguaje común.  

De acuerdo al objeto 
• Topografía: es una descripción realizada de un punto fijo, sin que el descriptor este en 

movimiento al momento de realizar la descripción. Es así también la descripción de los 
paisajes.  

• Zoografía: Es la descripción de todo tipo de animales.  
• Cronografía: Es la descripción del tiempo o época en el que se realiza un hecho.  
• Hipotiposis: Descripción plástica por medio de rasgos sensoriales caracteres de naturaleza 

abstracta.  



Descripción de personas (caracterización) 
• Prosopografía: describe los rasgos y características físicas de una persona.  
• Etopeya: Es la que describe los rasgos morales y psicológicos de una persona.  
• Retrato: Es cuando se combinan la prosopografía y la etopeya.  
• Autorretrato: Es cuando la misma persona realiza su retrato (se describe a sí misma).  
• Caricatura: Es cuando se exageran o ironizan los rasgos físicos o morales de una persona.  
• Paralelo: comparación de dos personajes reales o literarios.  
• Laudatoria: expone una visión idealizada de la persona, alaba sus características.  

 


