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BLOQUE 1 
 
TEMA: LA DESCRIPCIÓN- CLASES DE DESCRIPCIÓN 
 
MARCO DE LA ACTIVIDAD 
 
La descripción consiste en representar las características de una realidad. Se puede clasificar 
atendiendo a criterios como el punto de vista, el modo de representar la realizad o la naturaleza 
de lo que se describe.  
 
Según el punto de vista del emisor 
 
La descripción objetiva representa la realidad de manera objetiva, pues se representa las 
características de lo descrito de manera clara y precisa. 
 
En la descripción subjetiva el emisor manifiesta sus opiniones o impresiones sobre lo que 
describe. En estos casos se emplean recursos literarios, especialmente las comparaciones, las 
metáforas y las personificaciones.   
 
Según el modo de representar la realidad. 
 
Si se hace como si fuese una fotografía, de forma inmóvil, es una descripción estática. Si 
describe una realidad en movimiento, es dinámica.  
 
REFERENCIAS A MANUAL 
 
Unidad 3, pg. 70-71 
 
REFERENCIAS A MIL KILOS DE AIRE 
 
En MKA las descripciones suelen ir muy cargadas de subjetividad, mezcladas con la opinión o 
los sentimientos que la realidad produce en el narrador.   
 
En el capitulo 38, "Yo soy tú", desde el primer párrafo aparecen distintas descripciones del 
impacto que Marruecos produce en Manolo. En ese capítulo se puede además entender qué 
piensa el protagonista de lo que significa vivir en otro país que no es el tuyo.  Más adelante en 
el capítulo, podemos identificar párrafos de descripción dinámica y también estática. Seguro 
que encuentras también alguna comparación usada para dar fuerza a la descripción.  
 
El capítulo 51, "Chorizo de ornitorrinco", abre con un párrafo lleno de humor en el que se hace 
una descripción de las que se encontraría en un manual de geografía, aunque con una 
intención diferente.   
 
ACTIVIDAD 
 
Reflexiona cómo los dos ejemplos de descripciones se plantean de manera diversa puesto que 
sus objetivos son distintos. Aunque ambas hablan de la realidad que describen, hay muchos 
elementos que las diferencian.  
 
Identifica los párrafos más dinámicos o estáticos en la narración.  
 


