
LENGUA                 TÉCNICAS DE ESCRITURA. Ejercicios descripción personajes 

1. En los siguientes textos trata de señalar los siguientes rasgos. Puedes ayudarte de un cuadro 
resumen como el que se incluye: 

a) Rasgos físicos de un personaje y relacionados con su indumentaria y caracterización 
(señala adjetivos especificativos, comparaciones, complementos de nombre, atributos, 
etc) 

b) Características que se refieren al comportamiento del personaje, tanto en su intimidad 
familiar como en lo social y profesional. 

c) Rasgos intelectuales, espirituales, emocionales o morales. 
d) Dibuja a Don Cayetano de La Regenta 

NOMBRE PERSONAJE RASGOS FÍSICOS COMPORTAMIENTO OTROS RASGOS 

Don Cayetano    

    

    

    

    

2. Escribe tú la descripción de un personaje real o imaginario. Trata primero de rellenar las tres 
casillas con los rasgos más característicos y utilízalos después en una redacción. Puedes utilizar 
adjetivos especificativos, comparaciones, complementos de nombre, atributos, etc. 

La Regenta de Leopoldo Alas "Clarín" 

"Era don Cayetano un viejecillo de setenta y seis años, vivaracho, alegre, flaco, seco, de color de cuero viejo, arrugado 
como un pergamino al fuego, y el conjunto de su personilla recordaba, sin que se supiera a punto fijo por qué, la silueta de 
un buitre de tamaño natural; aunque, según otros, más se parecía a una urraca, o a un tordo encogido y despeluznado. 
Tenía sin duda mucho de pájaro en figura y gestos, y más, visto en su sombra. Era anguloso y puntiagudo, usaba sombrero 
de teja de los antiguos, largo y estrecho, de alas muy recogidas, a lo don Basilio, y como lo echaba hacia el cogote, parecía 
que llevaba en la cabeza un telescopio; era miope y corregía el defecto con gafas de oro montadas en nariz larga y corva. 
Detrás de los cristales brillaban unos ojuelos inquietos, muy  negros y muy redondos. Terciaba el manteo a lo estudiante, 
solía poner los brazos en jarras, y si la conversación era de asunto teológico o canónico, extendía la mano derecha y 
formaba un anteojo con el dedo pulgar y el índice." 

 

Julio Cortázar en La señorita Cora. 

"Y todo por esa mocosa de enfermera […] No hay más que mirarla para darse cuenta de quién es, con esos aires de 

vampiresa y ese delantal ajustado, una chiquilina de porquería que se cree que es la directora de la clínica." 

 

Elvira Lindo en Una palabra tuya.  

"No me gusta ni mi cara ni mi nombre. Bueno las dos cosas han acabado siendo la misma. Es como si me encontrara feliz 

dentro de este nombre pero sospechara que la vida me arrojó a él, me hizo a él y ya no hay otro que pueda definirme como 

soy. Y ya no hay escapatoria. Digo Rosario y estoy viendo la imagen que cada noche se refleja en el espejo, la nariz grande, 

los ojos también grandes pero tristes, la boca bien dibujada pero demasiado fina. Digo Rosario y ahí está toda mi historia 

contenida, porque la cara no me ha cambiado desde que era pequeña, desde que era niña con nombre de adulta y con un 

gesto grave." 

 



Mariano José de Larra en Nochebuena de 1836: 

"Mi criado tiene de mesa lo cuadrado y el estar en talla al alcance de la mano. Por tanto es un mueble cómodo; su color es 

el que indica la ausencia completa de aquello con qué se piensa, es decir, que es bueno; las manos se confundirían con los 

pies, si no fuera por los zapatos y porque anda casualmente sobre los últimos, a imitación de la mayor parte de los 

hombres; tiene orejas que están a uno y otro lado de la cabeza como los floreros en una consola, de adorno, o como los 

balcones figurados, por donde no entra ni sale nada; también tiene dos ojos en la cara; él cree ver con ellos, ¡qué asco se 

lleva!" 

 

 

NOTA: La selección de textos ha sido extraída de http://www.apuntesdelengua.com/blog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LENGUA                 TÉCNICAS DE ESCRITURA. Ejercicios descripción personajes 

 Soluciones: 

 

NOMBRE PERSONAJE 

 

RASGOS FÍSICOS 

 

COMPORTAMIENTO 

 

OTROS RASGOS 

 

Don Cayetano 

 

66  años 

“Vivaracho, alegre, seco, 
arrugado, de color de cuero viejo” 
(se refiere a su piel ajada) 

“silueta e un buitre de tamaño 
natural (…) una urraca (…) 
un tordo)” (suponemos que 
su cuerpo está encogido y 
que viste de negro) 

“Anguloso y puntiagudo” 
(posiblemente muy flaco, se 
marcan sus huesos) 

“Miope (…),gafas de oro 
montadas en nariz larga y 
corva (…),ojuelos inquietos, 
muy  negros y muy 
redondos” 

 

 

“solía poner los brazos en jarras, 
y si la conversación era de asunto 
teológico o canónico, extendía la 
mano derecha y formaba un 
anteojo con el dedo pulgar y el 
índice” 

 

 

Señorita Cora 

 

Mocosa, chiquilina (es de corta 
edad) 

Enfermera 

 

 

“Aires de vampiresa” 

“ (…) se cree que es la 
directora de la clínica” 

( o sea que es altiva y 
orgullosa) 

 

 

Digo Rosario 

 

“la nariz grande, los ojos 
también grandes pero tristes, la 
boca bien dibujada pero 
demasiado fina” 

gesto grave 

  



 

El criado 

 

 

“(…) tiene de mesa lo cuadrado 
y el estar en talla al alcance de la 
mano” (es bajito y 
corpulento) 

“(…) las manos se confundirían 
con los pies, si no fuera por los 
zapatos” (manos grandes y 
forma singular)   

“ (…) orejas que están a uno y 
otro lado de la cabeza como los 
floreros en una consola, de 
adorno” 

“(…) dos ojos en la cara; él cree 
ver con ellos, ¡qué asco se lleva!" 

Al narrador no le agrada la 
presencia física del criado y 
sus rasgos le parecen feos y 
sin sentido. 

 

 

  

 


