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LA DESCRIPCIÓN: EL SUSTANTIVO Y EL ADJETIVO es una de las Unidades Fun-
cionales propuestas en la secuenciación para 3.° de ESO (Ver cuaderno n.° 1, pág. 16).

1. OBJETIVOS

1. OBJETIVOS DE ETAPA

-f? Relacionarse con otras personas e integrarse de forma participativa en actividades
de grupo con actitudes solidarias y tolerantes, libres de inhibiciones y prejuicios.

- Comprender y producir mensajes escritos en castellano atendiendo a las pecu-
liaridades del habla territorial correspondiente con propiedad, autonomía y
creatividad.

— Comprender y expresar mensajes escritos contextualizados.
tb Interpretar y producir con creatividad y autonomía mensajes que utilicen códi-

gos artísticos, científicos y técnicos.
2L- Elaborar estrategias de identificación y resolución de problemas en los diversos

campos del conocimiento y la experiencia.
— Obtener y seleccionar información, tratarla de forma activa y creativa y trans-

mitirla a los demás de forma organizada y crítica.
-n Conocer las creencias, actitudes y valores básicos de la propia tradición y patri-

monio cultural, valorarlos críticamente y elegir aquellas opciones que mejor fa-
vorezcan el desarrollo integral de la persona.

2. OBJETIVOS DE ÁREA

— Comprender discursos orales y escritos interpretándolos con una actitud crítica,
reconociendo sus diferentes finalidades y las diferentes situaciones de comuni-
cación en que se producen y aplicar la comprensión de los mismos a nuevas si-
tuaciones de aprendizaje.

— Construir y expresar discursos orales y escritos de acuerdo con distintas finali-
dades y situaciones comunicativas, potenciando el uso creativo de la lengua y
el desarrollo gradual del estilo propio.

— Conseguir el hábito lector desde el disfrute de la lectura y la escritura como vía
para el desarrollo de la imaginación y la capacidad de fabulación necesarias para
que los individuos conozcan su entorno, lo valoren, lo recreen y lo enriquezcan.

— Interpretar y producir textos formales de distinta naturaleza, tanto orales como es-
critos, adecuando el estilo al tipo de texto que se produce y procurando un equili-
brio entre los elementos formales que los caracterizan y la originalidad personal.

— Reflexionar sobre los elementos formales y los mecanismos de la lengua en sus
planos morfosintáctico y textual y sobre las condiciones de producción y re-
cepción de los mensajes en contextos sociales de comunicación relacionando
las propias producciones con modelos alternativos, con el fin de desarrollar la
capacidad del alumno para mejorar y regular sus producciones lingüísticas.

67	 NARCEA-MEC



— Analizar y juzgar críticamente los diferentes usos sociales de las lenguas evi-
tando estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios me-
diante el reconocimiento del contenido ideológico del lenguaje.

— Usar la lengua de forma autónoma como un instrumento para la adquisición de
nuevos aprendizajes para la comprensión y análisis de la realidad, la fijación y
el desarrollo del pensamiento y la regulación de la propia actividad.

— Actualizar y recordar los conocimientos previos sobre el sustantivo, el adjetivo
y la descripción, reorganizándolos, modificándolos y ampliándolos.

3. OBJETIVOS DIDÁCTICOS

— Comprender y utilizar correctamente la lengua castellana.
— Trabajar la comprensión y la expresión oral y escrita sobre textos descriptivos.
— Conocer las peculiaridades de la descripción como forma de elocución.
— Emitir juicios críticos sobre sus propios escritos y sobre los de los demás.
— Potenciar el hábito lector para conseguir el goce estético de los textos literarios.
— Crear textos descriptivos orales y escritos adecuando el estilo a la intención co-

municativa y estética.
— Conocer los contenidos básicos sobre el adjetivo y el sustantivo como categorías

gramaticales y reflexionar sobre su uso en distintos tipos de textos y situaciones.
— Manejar diversas fuentes de información, contrastarlas e incorporar los datos

obtenidos al acervo personal.

2. CONTENIDOS

1. CONCEPTUALES

1. La descripción. El sustantivo y el adjetivo. Introducción.
2. Tipos de descripciones.
3. Temas.
4. Recursos lingüísticos:

— El sustantivo
— El adjetivo
— Otros: tiempos verbales, comparación, metáfora, enumeración, parale-

lismo, antítesis, sinestesia,...

2. PROCEDIMENTALES

1. Trabajar la comprensión de textos escritos y orales a partir de las experiencias,
conocimientos y sentimientos propios.

2. Análisis de aspectos propios de la descripción.
3. Comprensión del concepto de sustantivo y adjetivo.
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4. Reconocimiento de las distintas clases de sustantivos y adjetivos y su valora-
ción estilística.

5. Producción de textos descriptivos donde se usen estas categorías gramaticales
con diversa intencionalidad.

6. Aumento del vocabulario de adjetivos calificativos.
7. Interacción del profesor como receptor de lo que escriben los alumnos de

forma que incida, potencie y modifique la postura pasiva de los emisores de
los mismos para que vayan interpretando "desde fuera" sus propios textos.

3. ACTITUD1NALES

1. Interés, esfuerzo y autoexigencia en la elaboración rigurosa y sistematizada de
las producciones orales y escritas propias, reconociendo el error como parte
integrante del proceso de aprendizaje.

2. Sensibilidad hacia el aspecto lúdico y creativo de la expresión oral y escrita.
3. Valoración de la lengua escrita para satisfacer una amplia gama de necesida-

des de comunicación (transmitir información, expresar sentimientos e ideas,
contrastar opiniones, etc...) y para regular y modificar conductas.

4. Respeto por las convenciones lingüísticas y por las normas de corrección, co-
herencia y adecuación en las producciones orales y escritas, valorando simul-
táneamente la potencialidad innovadora y creativa de su uso.
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4.2. LA DESCRIPCIÓN

La descripción puede definirse como el arte de pintar mediante palabras. Al des-
cribir, la acción carece de interés; por lo tanto, el verbo no es lo fundamental. Lo más
importante será el correcto empleo de los sustantivos así como la variedad y originali-
dad de los adjetivos. Debemos advertir que describir no es simplemente enumerar ras-
gos, sino ahondar en cómo es lo descrito y cómo lo percibimos.

Para realizar una buena descripción debemos seguir los siguientes pasos:
a. Obervación atenta de lo que vamos a describir.
b. Selección de las características del objeto que nos parezcan más particulares o

que llamen más nuestra atención porque son las que las diferencian de otros
objetos o individuos de su clase.

c. Ordenación de los materiales obtenidos fijando previamente unos criterios (de
lo particular a lo general, de lo más expresivo a lo menos expresivo, etc.).

d. Redacción, que ha de partir de unos objetivos: exactitud, expresividad, in-
fluencia sobre el receptor, etcétera.

4.2.1. Tipos de descripción

De modo genérico, podemos establecer dos tipos de descripción: la científica y la
literaria.

a. Descripción científica. Tiene los siguientes caracteres:
— Objetividad, es decir, supresión de elementos emocionales y afectivos.
— Precisión y rigor en el lenguaje. Se deben evitar los términos ambiguos, aunque

serán frecuentes los tecnicismos.
— Estilo sencillo, de sintaxis simple y directa y con escasa adjetivación.
b. Descripción literaria. No pretende la objetividad y precisión de la cientí-

fica; al contrario, en ella se busca ante todo la belleza, tanto a través de la selección
de elementos como en el modo de ordenarlos. Aparecen normalmente abundantes
sensaciones de todo tipo (visuales, táctiles, olfativas, auditivas, etc.). Podemos dis-
tinguir descripciones realistas, impresionistas, expresionistas y simbólicas o metafó-

ricas:

— Realistas. Son descripciones detalladas, objetivas, que el autor (observador ex-
terior) quiere hacer verosímiles.

— Impresionistas. Son descripciones a rasgos sueltos e independientes, que se
combinan en la mente del lector. Predomina la objetividad: el autor (observador
exterior) quiere hacer verosímil aquello que describe captándolo en un instante
concreto.

— Expresionistas. La descripción se hace mediante unos pocos rasgos muy selec-
cionados y considerados esenciales y representativos por el autor; son presenta-
das como verosímiles, ya que, para el autor, son "más reales" que la realidad
observable.

— Simbólicas y metafóricas. En ellas los diversos rasgos se plantean a través de
símbolos o de metáforas fundamentalmente; en muchas se une lo real observa-
ble con lo irreal subconsciente que el autor "supone" en el objeto descrito.
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4.2.2. Temas de la descripción

Normalmente, en los textos literarios, la descripción aparece combinada con la na-
rración. La diferencia entre ambas está en que la segunda cuenta una acción que se de-
sarrolla en el tiempo, mientras que la primera dice cómo es algo. Tanto las narraciones
como las descripciones pueden estar hechas desde un punto de vista o desde varios.
Por otro lado, el observador puede estar quieto (punto de vista fijo) o moviéndose en
torno a lo descrito (punto de vista móvil). Asimismo, el autor puede proponerse un
grado de objetividad o subjetividad variable, según el propósito o el carácter de su
obra.

Los temas más frecuentes en las descripciones son:
— Paisajes, lugares y objetos. Tenemos entonces una descripción topográfica.
— Tiempo. Descripción de un momento del día, de un día en particular, de una es-

tación del ario, una época. Hablamos entonces de cronografía.
— Personas. Si se describen sólo los rasgos externos de la personas hablamos de

prosopografía; si solamente se tocan los aspectos psicológicos o espirituales
hablamos de etopeya y si se mezclan ambos, tenemos un retrato.

Tanto las personas y objetos como los lugares y el tiempo pueden ser reales o fan-
tásticos y pueden estar descritos de forma verosímil o de forma imaginativa y metafó-
rica.

4.3. RECURSOS LINGÜÍSTICOS

Al realizar o analizar una descripción deberemos tener en cuenta que interesan las
cosas y no las acciones, y por ello abundan más los sustantivos y los adjetivos. Por el
especial protagonismo que adquieren estas dos clases de palabras en esta forma de ex-
presión, vamos a estudiarlas detalladamente.

4.3.1. El sustantivo

Para definir al nombre o sustantivo utilizaremos tres criterios, que nos servirán
para definir todas las unidades gramaticales: el formal, que caracteriza al sustantivo
con los morfemas de género, número y artículo; el funcional, que define al nombre
como la palabra que realiza la función de núcleo de su sintagma nominal; y por úl-
timo, el criterio semántico, por el que nombre es la palabra con la que designamos la
realidad: personas, animales o cosas.

A. Morfología del sustantivo

• El morfema de género se expresa, generalmente, por medio de la oposición -
a (femenino) -o, -e (masculino):

Niri	 Jef

o	 e
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Otras veces, el masculino presenta marca (0) frente al femenino:
Autor 0

a
En ocasiones las diferencia de género no se establecen por marcas desinenciales

(-a/-o) sino por oposiciones de lexemas (estos sustantivos reciben el nombre de hete-
rónimos): "Hombre" / "Mujer"; "Toro" / "Vaca".

Hay, por otra parte, otros sustantivos que diferencian el género sólo por medio del
artículo. Se denominan de género común: (el, la) "suicida", "testigo", "deportista",
etcétera.

También se habla de género ambiguo cuando el nombre en cuestión admite artícu-
los o determinantes masculinos y femeninos sin que por ello exista diferencia de gé-
nero (aunque pueda existir alguna diferencia estilística): "El azúcar / la azúcar", "El
mar / la mar".

Caso diferente es el de los sutantivos que se pueden combinar con los dos géneros
pero alteran su significado: (el, la) "frente"; (el, la) "editorial"; (el, la) "corte"; (el, la)
"orden"; (el, la) "corneta", etcétera.

Otra peculiaridad presentan los nombres de género epiceno, en los que una sola
palabra, que se adscribe a un solo género, designa a todos los seres, machos o hembras
de una misma especie: "mosquito", "pulga", "liebre".

En otras ocasiones, la oposición que establece la diferencia de género no se refiere
a la diferencia sexual, sino a otros variados aspectos:

— la dimensión o forma del objeto designado: "jarro / jarra", "bolso / bolsa",
"charco / charca"

— la distinción entre árbol y fruto: "cerezo / cereza", "manzano / manzana".
En ocasiones, este morfema de género no se presenta a través de una marca ex-

terna, sino que el significado de género (masculino, femenino) es un rasgo inherente al
sustantivo. Veamos: las palabras fantasma y carta terminan de la misma manera; sin
embargo, la primera pertenece al género masculino y la segunda al femenino; lo sabe-
mos por la concordancia: el fantasma asesino; la carta asesina.

No tiene sentido, pues, segmentar fantasma en fantasm-/a, o carta en cart-/a, ya
que no se establece ninguna oposición entre fantasma/fantasmo, carta/carto. Ello
quiere decir que los lexemas correspondientes coinciden aquí con las palabras "fan-
tasma" y "carta".

• El morfema de número indica si el sustantivo se refiere a un solo objeto o a
varios. Por lo general, viene marcado en el plural por -s (en los sustantivos que acaban
en -é o en vocal átona) o -es (en los sustantivos que terminan en consonante o vocal
tónica salvo -é), y en el singular por lo que se llama marca cero (0) o ausencia de
marca. Así se establecen oposiciones como:

Día	 0	 Reloj	 0

Día 7 s	 Reloj	 es
En cambio, otras veces nos encontrarnos con algunas irregularidades. Así,

existen sustantivos que presentan una forma invariable: tez, caos, (sing.) comesti-
bles, honorarios (pl.). Dentro de este último grupo, palabras que presentan una
sola forma plural, se encuentran aquellos sustantivos que se refieren a objetos
compuestos de partes simétricas: alicates, pantalones. En ocasiones, la oposición
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no corresponde a una diferencia de número: tijera/tijeras (referida a un solo ob-
jeto).

Los sutantivos que en singular teminan en -s y en sílaba átona, diferencian el mor-
fema de número por medio del artículo: la crisis/las crisis.

• En cuanto al morfema de artículo, éste indica que lo que sigue es un sustan-
tivo u otro elemento que está funcionando como sustantivo. Adopta los morfemas de
género y número del sustantivo. Su función es actualizar al sustantivo.

Además de los tres morfemas gramaticales estudiados, el nombre puede llevar los
morfemas facultativos (prefijo, interfijo, sufijo). Veamos:

Polv /	 ar	 / eda	 I /	 leg	 / ible
Lexema Interfijo Sufijo 	 Prefijo Lexema Sufijo
Todo lo visto nos permite clasificar los sustantivos atendiendo a su forma de la si-

guiente manera:
— Primitivos o Simples. Son los que no presentan morfemas derivativos: amo-

res.
— Derivados. Son los que además de los morfemas gramaticales también presen-

tan derivativos: desamores.
— Compuestos. Si constan de más de un lexema: picapiedra.

— Parasintéticos. Si son compuestos y derivados a la vez: automovilismo.

B. Función del sustantivo

Ya hemos señalado antes que la función más característica del sustantivo es la de
ser núcleo del Sintagma nominal (SN) en función de Sujeto. Pero también un SN
puede desempeñar diversas funciones dentro del predicado de la oración: Comple-
mento Directo, Indirecto, ...

Dentro del SN también puede complementar al sustantivo que ejerce la función de
núcleo. En este caso, lo denominamos aposición: Madrid, capital de España. El cien-
tífico escritor.

C. Clasificación semántica del sustantivo

Teniendo en cuenta criterios semánticos, los sustantivos son aquellas palabras que
designan a la realidad. Si atendemos a la significación del nombre, podemos clasifi-
carlo de la siguiente manera:

1. Común. Designa a un ser u objeto sin diferenciarlo de los de su misma clase:
mesa tiene los rasgos de tablero, patas, etcétera.

2. Propio. Nombra a los objetos señalándolos o individualizándolos de los de-
más de su misma clase. Este nombre carece de significado en sí mismo y sólo lo ad-
quiere en su contexto: Tom puede designar a un hombre, a un perro, un libro, etc... Los
nombres geográficos se denominan topónimos: Veleta, Valencia. Los nombres de per-
sonas son antropónimos: María, Jaime.

3. Los nombres comunes se clasifican, a su vez, en abstractos y concretos. Los
segundos se refieren a objetos o seres que se pueden percibir por los sentidos: avión,
árbol, viento, agua. Los abstractos designan cualidades o conceptos no perceptibles
por los sentidos: utilidad, bondad, etcétera.
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4. Otra clasificación es la de nombres animados o inanimados. Aquéllos, a
su vez, se subdividen en humanos y no-humanos: Mateo (—común, +animado,
+humano); niño (+común, +humano, +animado); loro (+común, +animado, —hu-
mano).

5. Asimismo, se habla de nombres contables cuando se admiten combinaciones
con numerales; es decir, se pueden cuantificar: dos, cinco, ocho libros e incontables
cuando dicha combinación es imposible (dos arenas, etc.).

6. A su vez, los nombres contables se subdividen en individuales y colectivos;
éstos, aunque aparezcan en singular, encierran una pluralidad semántica: ejército, re-
baño, etcétera.

4.3.2. El adjetivo

Es la palabra que modifica el significado del sustantivo, añadiéndole notas semán-
ticas. Le aplicaremos, para efectuar su estudio, los mismos criterios utilizados para
analizar el sustantivo: forma, función y significación.

A. Morfología del adjetivo

El adjetivo presenta los modernas de género, número y grado. Coincide en los
dos primeros con el sustantivo, pero en el caso del adjetivo estos morfemas no varían
su propio significado: "estudioso / estudiosa" designan una misma cualidad; la varia-
ción masculino / femenino o singular / plural viene dada sólo por la necesidad de
concordar con los morfemas que afectan al sustantivo: El niño estudioso. La niña es-
tudiosa.

El morfema de género se expresa, generalmente, por la oposición -a (femenino) -
o, -e (masculino):

regordet7buen a

a
También encontramos adjetivos en los que la oposición de género no se manifiesta

a través de ninguna marca (sólo mediante la concordancia): triste.
En relación al morfema de número, el adjetivo coincide con el sustantivo al marcar el

plural con -s (tras vocal átona) o -es (en los que terminan en vocal tónica o consonante):
breve	 0	 israelí	 0	 feliz 0

o	 e
En otras otras ocasiones, el masculino presenta marca cero (0) frente al femenino:
llorón 0

breve	 israelí	 es	 felic	 es
No es habitual que el adjetivo sea invariable al morfema de número.

B. Función

Según el criterio funcional, el adjetivo es la palabra que complementa al sustan-
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tivo. Ello lo puede hacer directamente, y en este caso se trata de un adyacente, o a tra-
vés de un verbo copulativo, y entonces hablamos de función atributo.

El libro nuevo	 El libro está nuevo 
Adyac.	 Atributo

En ocasiones, el adjetivo también se puede combinar con morfemas derivativos:
Regordete -->	 Re	 gord	 et	 e

Prefijo Lexema Sufijo Morfema de género masculino
Los dos morfemas ya analizados, los posee el adjetivo en concordancia con el sus-

tantivo. De forma independiente, presenta el morfema de grado:
— Si la cualidad designada por el adjetivo aparece sin comparar ni cuantificar de-

cimos que está en grado positivo: alegre, torpe, ganador
— Si la cualidad se intensifica mediante el empleo de partículas comparativas

(más... que; menos.., que; tan... como), se dice que está en grado compara-
tivo. Éste puede ser de superioridad (más ... que), de inferioridad (menos...
que) y de igualdad (tan... como). Algunos adjetivos pueden admitir en grado
comparativo una forma sintética (restos aislados del grado latino) frente a la
forma analítica ya comentada:

	  Formas Analíticas 	  Formas Sintéticas 	
más bajo (que)	 inferior (a)
más pequeño (que)	 superior (a)
más bueno (que)	 mejor (que)
más malo (que) 	 peor (que)
más grande (que)	 mayor (que)

Cuando la cualidad se cuantifica en su grado máximo, hablamos del grado superla-
tivo. Igual que en el grado comparativo, contamos con formas analíticas o sintéticas:

Formas Analíticas (las posibilidades son muy numerosas): muy, más, extraordi-
nariamente... inteligente.

Formas Sintéticas (inteligentísimo, requeteinteligente, superinteligente, etc...
Algunos adjetivos admiten el sufijo -érrimo (más culto) en lugar de -ísimo (más

general): célebre: celebérrimo; pulcro: pulquérrimo; mísero: misérrimo; íntegro: inte-
gérrimo; pobre: paupérrimo; acre: acérrimo.

En ocasiones, el lexema del adjetivo sufre alteraciones al pasar al grado superla-
tivo por causa del modelo latino. En la actualidad, existen alternancias de uso en algu-
nos casos: cruel: crudelísimo - cruelísimo; bueno: bonísimo - buenísimo; amigo: ami-
císimo - amiguísimo.

Hay otros superlativos sintéticos de carácter culto que se corresponden con los
comparativos sintéticos antes mencionados: inferior: ínfimo; superior: supremo; peor:
pésimo; mejor: óptimo; menor: mínimo; mayor: máximo.

Finalmente, debemos mencionar el superlativo relativo, en el que la cualidad cuan-
tificada en grado superlativo se compara con otros elementos de su grupo o clase, por
ejemplo, el más divertido de sus amigos.

C. Significación

El adjetivo, según hemos indicado, añade al sustantivo una cualidad. Cuando mo-
difica directamente al nombre, puede ir antepuesto o postpuesto a éste, y de esto de-
pende en ocasiones su valor: al ir antepuesto, tiene una intención explicativa, descrip-
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tiva, añadiendo una nota semántica no necesaria para la comprensión del mensaje.
Cuando se postpone, indica una especificación, delimitando la extensión semántica del
sustantivo. Los primeros, se denominan adjetivos explicativos o epítetos y suelen ir
antepuestos al sustantivo. Los segundos se denominan adjetivos especificativos y van
detrás del sustantivo: la (verde) hierba (verde). Adj. explicativo: no se opone a otro ti-
po de hierba.

Sin embargo, en el siguiente ejemplo: la pared verde. Adj. especificativo: se espe-
cifica el tipo concreto de pared.

Algunos adjetivos presentan una posición fija y no es posible su modificación:
ideas fijas; sentido común; alta mar

En otras ocasiones, la anteposición o postposición cambia radicalmente el signifi-
cado del adjetivo: pobre mujer / mujer pobre.

Sobre el epíteto se hacen necesarias unas observaciones. Puede ocurrir que la cua-
lidad expresada por el adjetivo se encuentre como rasgo inherente en el sustantivo al
que acompaña: es el caso de los mansos corderos (todos los corderos son mansos), la
blanca nieve o el negro carbón.

Otras veces, el valor del epíteto se deduce exclusivamente de la colocación del ad-
jetivo. Así, no es lo mismo: los estudiosos alumnos fueron de excursión (fueron to-
dos). Los alumnos estudiosos (no los otros) fueron de excursión.

En ocasiones, sin embargo, el carácter del epíteto depende de las intenciones ex-
presivas u ornamentales que desee manifestar el escritor: para intentar romper una co-
locación demasiado repetida y así "extrañar" al receptor, por la armonía de la frase,
por el ritmo, por simetría (uno antes y otro después), por destacar la cualidad sobre el
nombre que la posee, etcétera.

La clasificación semántica del adjetivo resulta compleja. Algunos significan cua-
lidad (alegre, feliz, listo); otros indican una situación espacial o temporal (central, iz-
quierdo, próximo...). Algunos denotan una significación cuantitativa (copioso, pobre,
escaso, grande, enorme) mientras que otros se presentan con una nota semántica valo-
rativa (caro, barato, etc.).

4.3.3. Otros recursos de la descripción

Si la descripción es objetiva predominan los adjetivos pospuestos al sustantivo o
especificativos; si es subjetiva predominan los adjetivos antepuestos.

Cuando debamos comentar un texto, procederemos en primer lugar a comprobar
qué partes de la oración se encuentran representadas: sustantivos, adjetivos, pronom-
bres, verbos, etc. Contrastaremos la abundancia o pobreza de unos sobre otros y trata-
remos de extraer conclusiones de estilo.

* Según el tipo de sustantivo que predomine en el texto, podemos extraer las si-
guientes conclusiones estilísticas:

— La abundancia de concretos produce una fuerte sensación de realismo y plasti-
cidad.

— El predominio de abstractos y de cultismos confiere al texto un matiz marcada-
mente intelectual.

— Los arcaísmos, topónimos y patronímicos son fuertemente evocadores.
— La repetición de un mismo sustativo puede obedecer a una intención afectiva o

bien a pobreza léxica.
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* El estilo nominal (predominio de sustantivos sobre verbos) es más impresio-
nista, más descriptivo y enumerativo, estático e intemporal.

* La utilización del adjetivo como rasgo estilístico es nota peculiar del len-
guaje literario. La presencia del adjetivo calificativo connota, en general, la in-
tención de precisar o valorar algunas emociones o sensación, o bien reflejar la ac-
titud subjetiva de un autor sobre un hecho determinado, por lo que el texto se
recarga de subjetividad y sugerencias afectivas. La adjetivación es característica
del llamado estilo sensorial. Por el contrario, la falta de adjetivos puede responder
a una voluntad de estilo, bien para remarcar la temporalidad de un texto y ceñirse
sólo a lo sustancial narrativo o para indicar la pobreza expresiva de cualquier per-
sonaje.

* El verbo que aparece con más frecuencia es el verbo ser ya que éste indica
esencia, no acción. Los tiempos verbales más empleados son aquellos que presentan la
acción en su desarrollo, como detenida: salía el sol (no se emplea salió). Así los tiem-
pos verbales más frecuentes son el Presente y el Pretérito Imperfecto.

* En sintaxis se usan más la coordinación y la yuxtaposición que la subordina-
ción. La ausencia de nexos de la yuxtaposición da rapidez y dinamismo, mientras que
el exceso de éstos da sensación de lentitud.

* La comparación es también una gran ayuyda en la descripción, pues se ponen
en relación las cosas nuevas con otros seres u objetos ya conocidos. Lógicamente se
usan para comparar, además de adjetivos, adverbios de comparación y de cantidad y
complementos preposicionales.

Otros recursos frecuentes en la descripción son los siguientes:
* Enumeraciones. Sucesión de palabras que cumplen una misma función grama-

tical: y eran traviesos, lampiños, curiosos, voraces y muy ágiles (Mario Vargas
Llosa).

* Paralelismos. Distribución de un pensamiento en miembros simétricos que se
corresponden: que por celos le suspires, ¡y por ausencia le llores (Romancero).

* Antítesis. Enfrentamiento de palabras o de ideas de sentido contrario.

"Era apacible el día"
y templado el ambiente
y llovía, llovía
callada y mansamente;
y mientras silenciosa
lloraba yo y gemía,
mi niño, tierna rosa,
durmiendo se moría.
Al huir de este mundo, ¡Qué sosiego en su frente!
Al verle yo alejarse, ¡Qué borrasca en la mía!

Rosalía de Castro: Poesía. Ed. Alianza, Madrid, 1986 (pág. 225).

* Metáforas. Consiste en designar un objeto real con el nombre de un objeto
imaginario con el que guarda alguna relación lógica o sensorial. Las amapolas son
sangre de la tierra. La relación entre los dos elementos anteriores se establece a partir
del color rojizo que vincula sensorialmente a las dos realidades. A veces, puede desa-
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parecer el objeto real. Si esto orcurre, nos encontramos con una metáfora pura: en
primavera, la tierra se ¿ubre de gotas de sangre.

* Series binarias de adjetivos y sustantivos: ... el lince y la garduña, el zorro
listo y el airoso ciervo esbelto...

Con todos estos conocimientos básicos, ya tienes en tus manos los elementos ne-
cesarios para saber elaborar, interpretar y valorar textos descriptivos. ¡Ánimo y a tra-
bajar!

"37-	
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3. METODOLOGÍA

Con esta unidad didáctica sobre la descripción iniciarnos el estudio integrado de las tradicio-..,...	 ,.	 . 	 _	 „
nalmente denominadas «partes de la oración» con las formas de discurso a las que éstas se vincu-

_

lan habitualmente. Para conseguirlo, emplearemos una metodología inductiva: de la ráctica ___...
concreta Besáremos a definir, reconocer, reflexionar y construir dichas unidades gramaticales.

Consecuentemente con lo anterior, comenzaremos por el analisis del texto descriptivo y a_
partir de él, insertaremos Ips contenidou_aptividades sobre el., sustantivou_el >ádjetivo para anali-
zarlos desde sus contextos de uso y no como unidades abstractas desvinculadas de rá-PráctiCasde,	 ,  
la Lengua y sólo abordables desde la Lingüística..__

Lo esencial de los contenidos que queremos que manejen los alumnos queda sintetizado de
forma gráfica en la trama conceptual del apartado 2.4.1. Con respecto a su uso, queda a elección

_

del profesor si ir construyéndola en colaboración con los alumnos a medida que se avanza en el
desarrollo de la unidad o si utilizarla al final a modo de síntesis de lo estudiado.

La clase deberá estar organizada de manera que propicie un ambiente lúdico que favorezca la
interacción de los alumnos entre sí y de éstos con el profesor. El papel de receptor externo de sus
creaciones y de las ajenas será aprovechado para el desarrollo de la capacidad crítica del alumno
y del respeto por el trabajo y las opiniones de los demás.

Aunque estos materiales están destinados al segundo ciclo de Educación Secundaria Obliga-
toria, hemos intentado que, con pequeñas modificaciones, puedan ser también aprovechables en
el primero.

Las actividades_peco en Jos aspectos relevantes de la descripción, el sustantivo y
el adjetivo, así como la valoración estilística de otros recursos asociados a esta forma de expre-
sión: comparaciones, metáforas, etc. Aparecen organizadas en tres grandes:áiWoZdebido a la di-
ficultad de encontrar textos sobre los que trabajar todos los aspectos propuestos, pero el orden en
el que éstas aparecen puede ser modificado, según el resultado de la prueba inicial y el trabajo
directo con los alumnos.

Otro criterio tenido en cuenta para estructurar las actividades ha sido el del grado de dificul-
tad que éstas presentan, a fin de garantizar las posibles concreciones curriculares que se detecten
en los alumnos. Así, cuando se consideren superados todos los objetivos, el alumno podrá abor-
dar la actividad de globalización final, que se puede utilizar como específica para evaluar.

Por último, en condiciones ideales, la_ temporalización más adecuada para el desarrollo de..›
esta unidad sería de diez sesiones de clase; si bien ésta dependerá de cada grupo concreto y de su
evolución.
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4. ACTIVIDADES

A. RELACIONADAS CON LA DESCRIPCIÓN

hv O PRUEBA INICIAL. ¿DESCRIPCIÓN O RELATO?

El profesor lee los siguientes textos en voz alta:

1. Era el cadáver de un hombre bajo, gordo, con un traje marrón, caído boca
arriba, con unos ojos detenidos en la contemplación del techo, bajo la sombra de la
visera de una gorra gris. Tenía la mandíbula rota. El mentón ladeado dejaba ver un
impacto de bala en la corbata y otro en el cuello de la camisa, que le había atrave-
sado la garganta. Un brazo estaba oculto debajo del cuerpo. El otro tenía en la mano
una porra de goma y cuero, tan gruesa como una botella. Estaba bañado en sangre.

DASHIEL HAMMETT: Cosecha roja, Club del misterio Ed. Bruguera, núm. 1, Barcelona, 1981.

2. Mientras hablaba, el fulgor de los faroles laterales de un coche dio la vuelta a
la curva de la calle. Era un pequeño landó, muy elegante, que se paró traqueteando a
la puerta de Briony Lodge. Al detenerse, uno de los ociosos de la esquina se precipitó
a abrir la puerta con la esperanza de ganarse una moneda de cobre, pero otro ocioso,
que se había precipitado en la misma intención, le echó a un lado de un codazo. Se
armó una feroz pelea que fue en aumento al sumarse dos soldados, que tomaron par-
tido por uno de los ociosos, y el afilador, que se acaloró igualmente a favor del otro.
Hubo un estrépito, y, al cabo de un momento, la señora, que había bajado del coche,
quedó en el centro de un ovillo de hombres enzarzados que se golpeaban salvajemente
con los puños y los bastones. Holmes se lanzó al grupo para proteger a la señora,
pero, en el momento en que la alcanzaba, dio un grito y cayó al suelo.

CONAN DOYLE, A.: Las aventuras de Sherlock Holmes, Club del misterio, Ed. Bruguera, núm. 2.

Barcelona, 1981.

Rellena, a medida que vayas oyendo los mensajes, la siguiente ficha:

Marca con una X

Mensaje 1 Mensaje 2

Muchos Pocos Ninguno Muchos Pocos Ninguno

Sustantivos

Adjetivos

Verbos

Ausencia de acción

Acción

VARIOS: Expresión oral. Ed. Alhambra, Madrid, 1987, (págs. 45 y 130).
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(D EL RELOJ

Describe con el mayor detalle posible tu reloj de muñeca sin mirarlo. Esta prueba
nos hará reflexionar sobre nuestra capacidad de observación.

Esta pequeña prueba realizada entre varios amigos permitió sacar las siguientes
conclusiones:

a) En relojes tradicionales:
— confundir los números de la esfera: asegurar que había números arábigos

cuando tenía rayas; no mencionar que faltaba el número tres porque allí
estaba el día del mes; afirmar que había rayitas para los segundos cuando
no existían...

— olvido o equivocación en el segundero: llegar a asegurar que los segundos
se medían en una esfera más pequeña...

— errores y omisiones en las palabras escritas: no hubo fallos en la marca
pero sí en otras palabras.

b) En relojes digitales:
— dudas en el color: no saber el color de fondo ni el de los números.
— inexactitud en la forma: definir como rectángulo cuando es hexagonal... y

en la colocación de los dígitos: decir que están en la parte inferior cuando
ocupaban el centro...

— olvido de las palabras escritas y error en el número de botoncitos de
mando.

¿Todas estas equivocaciones son índice de la falta de capacidad de observación?

CUERVO, M. y DIÉGUEZ, J.: Mejorar la expresión oral. Ed. Narcea, Madrid, 1991, págs. 155-156.

O TIPOS DE DESCRIPCIÓN

Determina el tipo de descripción que se da en los siguientes textos y enuncia sus
características:

a. Esta mariposa nocturna Gigante del Atlas, Archaeoattacus edwardsi, está en-
tre las más grandes mariposas del mundo; desde luego, la superficie de sus alas es la
mayor entre todas las mariposas nocturnas.Las alas anteriores miden 200 mm de
punta a punta. El macho tiene como todos los Satúrnidos unas antenas plumeadas,
que le ayudan a detectar el olor de la hembra.

VARIOS: Enciclopedia visual de los seres vivos. Tomo III. Ed. El País-Altea, Madrid, 1993,

pág. 101.

b. En primavera y verano, Roque, el Moñigo, y Daniel, el Mochuelo, solían sen-
tarse, al caer la tarde, en cualquier leve prominencia y desde allí contemplaban, ago-
biados por una unción casi religiosa, la lánguida e ininterrumpida vitalidad del valle.
La vía del tren y la carretera dibujaban, en la hondonada, violentos y frecuentes zig-
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zags; a veces se buscaban, otras se repelían, pero siempre, en la perspectiva, eran
como dos blancas estelas abiertas entre el verdor compacto de los prados y los maiza-
les. En la distancia, los trenes, los automóviles y los blancos caseríos tomaban pro-
porciones de diminutas figuras de «nacimiento» increíblemente lejanas y, al propio
tiempo, incomprensiblemente próximas y manejables. En ocasiones se divisaban dos y
tres trenes simultáneamente, cada cual con su negro penacho de humo colgado de la
atmósfera, quebrando la hiriente uniformidad vegetal de la pradera. ¡Era gozoso ver
surgir las locomotoras de las bocas de los túneles! Surgían como los grillos cuando el
Moñigo o él orinaban, hasta anegarlas, en las huras del campo. Locomotora y grillo
evidenciaban, al salir de sus agujeros, una misma expresión de jadeo, amedrenta-
miento y ahogo.

DELIBES, M.: El Camino. Ed. Destino, Barcelona, 1990, págs. 26-27.

O ELABORACIÓN DE UN DOSSIER

Esta actividad no estará terminada hasta que no lleguemos al final de la unidad. A
partir de ahora, seleccionarás los mejores textos que resulten de cada ejercicio y con
ellos elaboraréis un dossier.

O PRACTICAMOS CON COMPARACIONES

a. Teniendo en cuenta en qué consiste una comparación, completa el siguiente
cuadro (intenta ser original):

Adjetivo	 Como/Igual que... 	 Sustantivo

b. Consigue la letra de la canción titulada «Así estoy yo sin ti», de Joaquín Sa-
bina. Cambia en cada verso, el término de la comparación procurando ser original. ¡A
ver qué sale!

c. Inserta en el siguiente texto descriptivo, cada vez que puedas, una compara-
ción expresiva que se ajuste, en lo posible, al estilo del texto.

«Su aspecto era espeluznante. Los cabellos le llegaban hasta las rodillas, la barba
rala, hasta el ombligo. Sus uñas eran como garras de ave y la piel de brazos y pier-
nas, en los lugares donde los andrajos no llegaban a cubrirlos, se desprendía a tiras.

Los primeros hombres con quienes se cruzó, campesinos de un pueblo próximo a
la ciudad de Pierrefort, que trabajaban en el campo se alejaron gritando al verle. En
la ciudad, en cambio, causó sensación. La muchedumbre se apiñó a centenares para
contemplarlo»...

SÜSKIND,P.: El perfume. Ed. Seix Barral. Barcelona, 1986, pág. 132.

PRACTICAR CON METÁFORAS

Para esta actividad debes elegir un objeto que tengas a la vista y, por escrito, des-
cribirlo minuciosamente como si no supieras qué es, cómo se llama o para qué sirve y
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tuvieras que explicárselo a alguien por teléfono. De cada rasgo descrito, elabora una
asociación y escríbela al lado, en otra columna. Crea a continuación una metáfora so-
bre las asociaciones anteriores. Para que tengas una pista, observa la que sigue:

RELOJ DESCRIPCIÓN ASOCIACIÓN	 METÁFORA

es redondo	 luna, sol	 eterno tíovivo
tiene agujas	 pinchos, espadas	 verdugo del tiempo
dan vuletas	 tíovivo	 brújula del tiempo
mide el tiempo	 centímetros de tiempo

VARIOS: Expresión escrita. Ed. Alhambra, Madrid, 1988, pág. 57.

11_ O LA HIPÉRBOLE

Como paso previo, realiza una lista de hipérboles que puedas aplicar para describir
el rostro de una persona. Por ejemplo, «ojos saltones de sapo». A continuación, re-
dacta un texto en el que te valgas de hipérboles para describir un personaje conocido
por todos.

O SINESTESIA

Con el listado de adjetivos que aparece en la actividad 11, crea sinestesias suge-
rentes y redacta un pequeño texto en el que uses alguna.

O ENCAJE DE POSTALES

Cada dos de vosotros traeréis una postal. El profesor las partirá por la mitad y os
las repartirá. Tras algunos minutos de observación, iréis describiendo ordenadamente:
de arriba a abajo, de izquierda a derecha, etc... vuestra mitad. Oída la descripción.
quien crea tener la otra mitad describirá su parte, y si el primero acepta, se compro-
bará si encajan.

VARIOS: Expresión oral. Ed. Alhambra, Madrid, 1987, pág.55.

O PROSOPOGRAFÍA

Tenéis que imaginar que un compañero vuestro ha desaparecido yendo a buscar
plantas para la clase de Ciencias Naturales. Se da un aviso de localización por ra-
dio.

1. Dividid la clase en grupos de cinco.
2. Todos los alumnos escriben su nombre en un papel y cada grupo elige un

nombre al azar. Ése será el alumno desaparecido.
3. Cada grupo redacta un aviso y lo lee en voz alta.
4. El resto de los grupos deben adivinar de qué alutnno se trata.

VARIOS: Expresión oral. Ed. Alhambra, Madrid, 1987, págs. 61, 62.
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g AUTORRETRATO

a. Elaborarás tu autorretrato valiéndote del siguiente esquema:

1.0 Se seleccionan los rasgos físicos.
2.° Se buscan los adjetivos que les sean más adecuados.
3.0 Se seleccionan los rasgos de carácter.
4.0 Se fija el orden de la descripción:
	 de lo concreto a lo general.
— de lo general a lo concreto.

5
•0 Se escoge el tono de la descripción:

— irónica
— caricaturesca
— seria
— impersonal

b. Dividid la clase en cinco grupos y en cada uno de ellos se exponen los auto-
rretratos.

c. Seleccionad una descripción en cada grupo.
d. Las descripciones elegidas se leerán al resto de la clase y todos rellenaréis la

siguiente ficha de valoración:

Puntúa del 1 al 5
1 = muy floja; 2 = floja; 3 = suficiente
4 = buena; 5 = muy buena

AUTORRETRATO NÚMERO

1 2 3 4
—

5

Selección de rasgos

Selección de los adjetivos

Descripción ordenada

Precisión en la descripción

Amplitud en la descripción (no deja aspectos im-
portantes —físicos o de carácter— sin describir)

Fidelidad en la descripción

VARIOS: Expresión oral. Madrid, Alhambra, 1984, pág. 64-65.
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LISTADO PARA LA PRÁCTICA DEL RETRATO Y LA PROSOPOGRAFÍA 1

EL CABELLO: albino, calvo, canoso, castaño, entrecano, negro, pelirrojo, plateado, rubio, moreno,
áspero, corto, ensortijado, escaso, espeso, fino, graso, hirsuto, largo, leonino, liso, ondulado, opaco,
ralo, rapado, rizado, sedoso, abandonado, brillante, cuidado, desordenado, engomado, enlacado, eri-
zado, peinado, postizo, recogido, sucio, teñido.

LA FRENTE: abombada, alba, amplia, ancha, arrugada, baja, clara, dura, enrojecida, estrecha, inteli-
gente, hosca, lisa, morena, ósea, sombría.

LOS OJOS: acastariados, azulados, claros, grises, irisados, nebulosos, negros, oscuros, transparen-
tes, turbios, verdosos, almendrados, bajos, enormes, lacrimosos, miopes, orientales, ovalados, peque-
ños, profundos, redondos, saltones, ágiles, alegres, apagados, asustados, ausentes, despiertos, dulces,
duros, escrutadores, fugitivos, huidizos, impenetrables, inexpresivos, inquietos, maliciosos, mansos,
movedizos, muertos, pesados, serenos, somnolientos, soñadores, tiernos, tristes, veleidosos, violen-
tos, vivos.

LAS CEJAS: anguladas, arqueadas, cortas, delgadas, elevadas, espesas, gruesas, juntas, largas, movi-
bles, ralas, rectas, rizadas, separadas.

LA NARIZ: aguileña, amplia, colorada, chata, deformada, deforme, espantosa, fina, ganchuda, grande,
griega, larga, pequeña, perfecta, picada, puntiaguda, recta, redondeada, torcida.

LAS OREJAS: adelantadas, atentas, aterciopeladas, delgadas, enrojecidas, gachas, grandes, irregula-
res, largas, limpias, pequeñas, redondas, sucias, tiesas, translúcidas.

LAS MEJILLAS: afligidas, anchas, blandas, caídas, carnosas, curtidas, chupadas, deshinchadas, du-
ras, finas, fláccidas, frescas, gordinflonas, hinchadas, huesudas, infantiles, largas, llenas, pálidas, re-
chonchas, redondas, rojas, rollizas, rudas, salientes, secas, suaves, tiernas.

LA BOCA: besucona, cavernosa, desdentada, fina, fresca, grande, habladora, hermética, pequeña, re-
donda, torcida.

LABIOS: apetecibles, apretados, carnosos, delgados, duros, estrechos, febriles, finos, firmes, partidos,
pintados, rojos, sensuales, violáceos, voluptuosos.

DIENTES: alineados, amarillentos, amenazantes, apretados, blanquecinos, cariados, descolocados, fie-
ros, irregulares, negruzcos, postizos, roídos, torcidos

LENGUA: afilada, ensalivada, cortante, húmeda, inquieta, pastosa, reseca, retraída, seca, viperina.

CARÁCTER: abatido, absorto, aburrido, abyecto, acongojado, adán, adorable, afable, afligido, alar-
mista, alegre, alocado, anárquico, angustiado, ansioso, aprensivo, arrogante, atribulado, ávido, beato,
belicoso, bellaco, benevolente, bobo, bocazas, bondadoso, borde, botarate, bravo, calavera, calmoso,
canalla, cascarrabias, casero, cetrino, competidor, condescendiente, conspirador, chapucero, chaque-
tero, chauvinista, chinche, chistoso, dadivoso, dandi, decadente, deleznable, derrotista, desalmado, des-
carado, dócil, docto, dogmático, drástico, fanfarrón, flexible, fogoso, gentil, grotesto, gruñón, hipócrita,
hostil, humanitario, huraño, idealista, idiota, ignominioso, imparcial, incauto, indigno, insensible, inex-
perto, influyente, sociable, presumido, sabihondo, rebelde, risueño, soñador, salvaje, triste, tímido, va-
liente, virulento, vivales, vulnerable, zalamero.

' Tomado de CUERVO, M. y DIÉGUEZ, J.: Mejorar la expresión oral, Ed. Narcea, Madrid, 1991, págs. 190-
191.
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\)\ DESCRIBIR UN ANIMAL

Describe y dibuja un animal imaginario mediante una técnica realista; infórmate
leyendo algún relato griego.

‘,\	 DESCRIPCION IMPRESIONISTA

Individualmente elige un ambiente recordado, real o imaginario. Evócalo en silen-
cio unos minutos tomando nota de olores, sabores, colores, temperatura y todo tipo de
impresiones sensoriales recibidas. Redacta a continuación:

— Lo que se ve.
— Lo que se oye.
— Lo que podemos oler.
— Sabores percibidos.
— Impresiones táctiles.
Modifica el texto resultante convirtiendo la descripción en expresionista.

V\ O ANALIZAMOS ALGUNAS DESCRIPCIONES

Lee los siguientes textos y resuelve las cuestiones planteadas al final:

a. Bandada. (De banda .) f. Número crecido de aves que vuelan juntas.
Diccionario de la Real Academia de la Lengua.

b. El cielo del jardín se llenó de aquellos pájaros de colores, más pequeños y
más grandes, que hacían su primer vuelo y no se alejaban de allí. Parecía que habían
sido echados al aire los disfraces de carnaval de una fiesta de pájaros o que habían
lanzado pasquines desde un balcón.

Era una bandada ingrávida y maravillosa que se movía por el cielo a desgarro-
nes, en un armonioso desconcierto. Ninguna bandada se había visto nunca tan desor-
denada y alegre, tan viva y disparatada...

SANCHEZ Ferlosio, R.: Industrias y andanzas de Alfanhuí. Ed. Orbis, Barcelona, 1982, págs. 55-56.

— Caracteriza de la manera más completa las descripciones anteriores: temas,
tipo, actitud del emisor en cada una, relación de recursos empleados: análisis de sus-
tantivos, adjetivos, etc.

— Una vez analizados por completo ambos textos, intenta repetir este ejercicio
con la palabra Oscuridad. ¡A ver qué sale!

TIPOS DE DESCRIPCIONES

Lee los siguientes textos y contesta a las preguntas que se hacen al final de los
mismos:

a. Mi abuela tenía el pelo blanco, en una ola encrespada sobre la frente, que le
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daba cierto aire colérico. Llevaba casi siempre un bastoncillo de bambú con puño de oro,
que no le hacía ninguna falta, porque era firme como un caballo. Repasando antiguas fo-
tografi'as creo descubrir en aquella cara espesa, maciza y blanca, en aquellos ojos grises
bordeados por un círculo ahumado, un resplandor de Borja y aun de mí. Supongo que
Borja heredó su gallardía, su falta absoluta de piedad. Yo, tal vez, esta gran tristeza...

MATUTE, A. Ma.: Primera Memoria. Ed. Orbis, Barcelona, 1984, pág.11.

b. Al fondo del huerto estaba el invernadero, túnel de cristales ciegos en cuyo ex-
tremo se abría una puertecilla verde. Dentro era un olor cálido, oscuro, que se subía a la
cabeza: el olor de la tierra húmeda mezclado al perfume de las hojas. La piel sentía el
roce del aire, apoyándose insistentemente sobre ella, denso y húmedo. Allí crecían las
palmas, los bananeros, los helechos, a cuyo pie aparecían las orquídeas, con sus pétalos
como escamas irisadas, cruce imposible de la flor con la serpiente (...) cómo aquel redu-
cido espacio del invernadero, atmósfera lacustre y dudosa donde acaso habitaban criatu-
ras invisibles, era para mí imagen perfecta de un edén, sugerido en aroma, en penumbra
y en agua, como en el verso del poeta gongorino: «Verde calle, luz tierna, cristal frío»...

CERNUDA, L.: Ocnos. Ed. Seix Barral, Barcelona, 1977, págs. 39-40.

c. Varios vecinos, desde la víspera, habían lavado sus casas; las banderas trico-
lores colgaban en las ventanas entreabiertas; todas las tabernas estaban llenas, y gra-
cias al buen tiempo reinante, los sombreros almidonados, las cruces de oro y las paño-
letas de color parecían más blancos que la nieve, reverberaban al sol claro y realzaban
con su mescolanza abigarrada la sombría monotonía de las levitas y las blusas azules.

Las campesinas de los alrededores se quitaban, al bajar del caballo, el grueso al-
filer que sujetaba alrededor del cuerpo su vestido arremangado por temor a las man-
chas, y sus maridos, por el contrario, a fin de cuidar los sombreros, seguían tapándo-
los con sus pañuelos de bolsillo.

La multitud llegaba a la calle principal por los dos extremos del lugar; se despa-
rramaba por las callejuelas, las encrucijadas y las casas y se oía de cuando en
cuando retumbar la aldaba de las puertas, al cerrarlas los vecinos, que salían con
guantes de hilo para ir a ver la fiesta...

FLAUBERT, G.: Madame Bovary. Ed. Labor, Barcelona, 1970, págs. 122-123.

d. Una noche, después de mucho beber y marearse con tufos de tabaco frío, deja-
dos por sus amigos, Marcial tuvo la sensación extraña de que los relojes de la casa da-
ban las cinco, luego las cuatro y media, luego las cuatro, luego las tres y media. Era
como la percepción remota de otras posibilidades. Como cuando se piensa, en enerva-
miento de vigilia, que puede andarse sobre el cielo raso con el piso por cielo raso, en-
tre muebles firmemente asentados entre las vigas del techo. Fue una impresión fugaz...

CARPENTIER, A.: Guerra del tiempo. Ed.Barral, Barcelona, 1970, pág. 66.

Cuestiones

— Clasifica las descripciones anteriores por sus temas.
— Intenta establecer el orden seguido en las mismas.

Presta atención a los sustantivos y los adjetivos. ¿Qué tipo domina?
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— Localiza recursos expresivos utilizados por los distintos autores y explica cuál
es la intención con la que éstos los han empleado.

— ¿Qué sensaciones percibes tras la lectura de los textos?
— ¿Hay lentitud o rapidez?

¿Cuál es el texto que más te ha gustado? Da tu opinión razonada.

O TRABAJAMOS CON OTROS CÓDIGOS

a. Escucha con atención los fragmentos de La Primavera, de Vivaldi, y del Ré-
quiem, de Mozart, que te pondrá el profesor. Intenta describir esas dos músicas rela-
cionándolas con los sentimientos que has experimentado durante la audición.

b. Observa con detenimiento la siguiente lámina. Como en el ejercicio anterior,
describe tus sensaciones al observarla.

Antropología de la época azul, Y.Klein; 1969. Tomado de VV.AA. Historia Universal del Arte. Últimas tenden-
cias. Madrid, Planeta, 1993, pág. 127.
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c. Trabajando en grupos de cinco, confeccionad un folleto turístico sobre vuestra
ciudad donde describáis sus principales atractivos paisajísticos, culturales, etc. Debe-
réis emplear fotos, dibujos, planos, etc. como soporte icónico a vuestras descripciones.

B. RELACIONADAS CON EL SUSTANTIVO

2. O SEÑALAR SUSTANTIVOS
	 a

En el texto b) de la actividad 15 del apartado anterior, señala todos los sustantivos.

O MORFEMAS DEL SUSTANTIVO

¿Cuáles son los morfemas del sustantivo? ¿Son los tres propiamente morfemas?
Cita un ejemplo.

7\--j O LEXEMAS Y MORFEMAS

Segmenta en lexemas y morfemas (también la marca 0) los sustantivos siguientes:
automovilista, alameda, cabalgata, artista, sinsentido.

FORMAR EL FEMENINO

Indica el femenino correspondiente: juez, varón, barón, héroe, pingüino, abad,
zángano.

O CAMBIO DE SIGNIFICADO AL CAMBIAR DE GÉNERO

Señala la diferencia de significado que hay entre estos sustantivos según sean
masculinos o femeninos: cólera, doblez, trompeta, corneta, frente, orden, lente, edito-
rial, crisma, cabeza, guardia, cura, pez, pelota, pendiente, margen, corte, parte, ca-
nal.

o SIGNIFICADO Y OPOSICIONES

Explica la diferencia de significado que se establece en las oposiciones siguientes:
charco/charca, naranjo/naranja, cesto/cesta, músico/música, oliva/olivo.

U, O PALABRAS DE GÉNERO COMÚN

Elabora una lista de palabras de género común.

O CLASIFICACIÓN SEMÁNTICA

Clasifica semánticamente los siguientes sustantivos: Zaragoza, armario, silencio,
chaval, pandilla, Antonio, paz, caballo.
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O ORACIONES NO ACEPTABLES

Explica por qué no son aceptables las siguientes oraciones: La máquina siente no
poder atenderle; El perro le explicó lo que había sucedido.

O EL MORFEMA DE NÚMERO

Explica por qué palabras como las que siguen presentan la marca 0 como mor-
fema de número: caries, atlas, brindis, análisis, síntesis.

O FORMAR PLURALES

Di el plural de: buey, penalty, paz, sofá, tabú, israelí, crisis.

\ O TIPOS DE PLURALES

¿Qué tipo de plural es el que presentan las siguientes palabras?: pinzas, alicates, gafas.

O EL GÉNERO DE ALGUNOS SUSTANTIVOS

Indica el género de los siguientes sustantivos. Ayúdate, si lo necesitas, añadiéndo-
les un artículo y un adjetivo para observar la concordancia: almena, índole, radio, ha-
cha, azúcar, águila, mapa, ave, servidumbre, arte, matiz, agua.

O SUSTANTIVOS CONCRETOS Y ABSTRACTOS

Junto a cada sustantivo concreto escribe el abstracto correspondiente: amigo, caza-
dor, valiente, automóvil, comerciante, artista, trabajador, cobarde, maestro.

Je. O CLASIFICAR SUSTANTIVOS

Haz una lista con los sustantivos y otra con los adjetivos del texto a), de Ana Ma
Matute, que tienes en la actividad 15 sobre «tipos de descripciones». Después, clasi-
fica los sustantivos desde el punto de vista formal y semántico.

O SUSTANTIVOS COLECTIVOS

Escribe el sustantivo colectivo correspondiente a: Un grupo de abejas; Un grupo
de ovejas; Un grupo de caballos; Un grupo de álamos; Un grupo de pájaros.

C. RELACIONADAS CON EL ADJETIVO

c\D Ø ADJETIVOS EN GRADO COMPARATIVO Y SUPERLATIVO

Pon los adjetivos que aparecen en las siguientes oraciones en grado comparativo y
superlativo: Esta falda es muy antigua; Mi perro es fiel; La herida es pequeña; Esta
comida está buena; Su vocabulario es pobre.
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75 O SUPERLATIVOS SINTÉTICOS

Escribe los superlativos sintéticos de los siguientes adjetivos: antiguo, cruel, po-
bre, sabio, joven, malo.

O POSITIVOS DE COMPARATIVOS Y SUPERLATIVOS

Di los positivos de los siguientes comparativos y superlativos: menor, paupérrimo,
amicísimo, integérrimo, novísimo, ubérrimo, mayor, celebérrimo, acérrimo.

O ADJETIVOS Y CAMBIO DE SIGNIFICADO

Pon ejemplos de adjetivos que, colocados en posición distinta con respecto al sus-
tantivo, cambien de significado.

Vt O ADJETIVOS EXPLICATIVOS O ESPECIFICATIVOS

Distingue si los siguientes adjetivos son explicativos o especificativos: Nos recibió
una amable anciana; Para su jefe es una persona eficiente; Un niño gordito le dio
una fuerte patada; En invierno se ducha con agua fría; Sus elevados sentimientos son
falsos.

O SINESTESIAS

Usa sinestesias para describir los siguientes materiales u objetos: chatarra, es-
parto, espuma, nido, resplandor

O DESCRIPCIÓN SIN ADJETIVOS

Haz una descripción de un paisaje utilizando todos los recursos propios de la des-
cripción excepto adjetivos.

\\ O COMPLETAR CON ADJETIVOS

En el siguiente texto, completa los espacios en blanco con adjetivos adecuados:

La calle es	 y	 . A lo lejos se ve la silueta	 de la
iglesia. En el	 campanario han anidado	 cigüeñas. El otoño es
y	 . El aire está	 y el movimiento parece

\\ O ADJETIVOS SENSORIALES

Clasifica los adjetivos sensoriales del siguiente texto:

Se atravesaba primero un largo corredor oscuro. Al fondo, a través de un arco,
aparecía la luz del jardín, una luz cuyo dorado resplandor teñía de verde las hojas y
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el agua de un estanque. Y ésta, al salir fuera, encerrada allá tras la baranda de hie-
rro, brillaba como líquida esmeralda, densa, serena y misteriosa.

L. CERNUDA: Ocnos, Ed. Seix Banal, Barcelona, 1977, pág. 64.

ADJETIVOS EN UN TEXTO

Lee el siguiente texto y contesta luego las cuestiones que se te proponen:

A lo lejos, una campana toca lenta, pausada, melancólica. El cielo comienza a
clarear indeciso. La niebla se extiende en larga pincelada blanca sobre el campo. Y
en clamoroso concierto de voces agudas, graves, chirriantes, metálicas, confusas, im-
perceptibles, sonorosas, todos los gallos de la ciudad dormida cantan. En lo hondo, el
poblado se esfuma al pie del cerro en mancha incierta. Dos, cuatro, seis blancos ve-
llones que brotan de la negrura, crecen, se ensanchan, se desparraman en cendales
tenues.

AZORIN: La voluntad. Madrid, Castalia, 1972, pág. 61.

a. Subraya los adjetivos que aparecen en el texto e indica si pueden considerarse
epítetos.

b. ¿Por qué crees que se acumulan tantos adjetivos?
c. Localiza algún otro recurso de los que hemos estudiado en la unidad y explica

por qué los ha utilizado el autor.

C. ACTIVIDADES GLOBALES

(9, NAVIDAD

¡La candela en el campo...! Es tarde de Nochebuena, y un sol opaco y débil clarea
apenas en el cielo crudo, sin nubes, todo gris en vez de todo azul, con un indefinible
amarillor en el horizonte de poniente... De pronto, salta un estridente crujido de ra-
mas verdes que empiezan a arder; luego, el humo apretado, blanco como armiño, y la
llama, al fin, que limpia el humo y puebla el aire de puras lenguas momentáneas, que
parecen lamerlo.

¡Oh la llama en el viento! Espíritus rosados, amarillos, malvas, azules, se pier-
den no sé dónde, taladrando un secreto cielo bajo; ¡y dejan un olor de ascua en el
frío! ¡Campo, tibio ahora, de diciembre! ¡Invierno con cariño! ¡Nochebuena de los
felices!

Las jaras vecinas se derriten. El paisaje, a través del aire caliente, tiembla y se
purifica como si fuese de cristal errante. Y los niños del casero, que no tienen Naci-
miento, se vienen alrededor de la candela, pobres y tristes, a calentarse las manos
arrecidas, y echan en las brasas bellotas y castañas, que revientan, en un tiro.

Y se alegran luego, y saltan sobre el fuego que ya la noche va enrojeciendo y can-
tan:

...Camina, María
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camina, José...
Yo les traigo a Platero, y se lo doy, para que jueguen con él.

JUAN RAMÓN JIMÉNEZ: Platero y yo. Ed. Cátedra, Madrid, 1979, pág. 220.

CUESTIONES

a. Indica el tema, haz un breve resumen del texto y analiza el tipo de descripción
ante el que nos encontramos.

b. Analiza el tipo de sustantivos y adjetivos que aparecen en el texto.
c. Sustituye los adjetivos del primer párrafo por otros antónimos.
d. Localiza todos los recursos lingüísticos utilizados por el autor en el texto y re-

dacta un breve comentario.
e. Sustituye las comparaciones del texto por otras, a ser posible, con un valor

literario equivalente.
f. Tomando como modelo este texto, describe alguna Nochebuena de tus recuer-

dos.
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5. EVALUACIÓN

I. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Para llevar a cabo la evaluación de los alumnos estableceremos los siguientes crite-
rios, que entroncan con los Objetivos Didácticos iniciales. Estos criterios servirán de guía
para valorar el trabajo realizado y la eficacia de la propia unidad. Son los siguientes:

1. Que el alumno comprenda el sentido global de un texto y sepa identificar las
peculiaridades de la descripción como una forma de elocución.

2. Que analice críticamente los textos descriptivos propios y de otros.
3. Que desarrolle el hábito lector.
4. Que mejore la expresión escrita y oral adecuando el estilo a la situación comu-

nicativa y estética exigidas.
5. Que conozca los conceptos esenciales del sustantivo y del adjetivo como cate-

gorías gramaticales.
6. Que valore estilísticamente el empleo de estas categorías gramaticales en las

descripciones.
7. Que tenga una actitud crítica y reflexiva ante los aspectos gramaticales, sin-

tácticos, de vocabulario y ortografía que vayan apareciendo en los textos.
8. Que avance en el manejo de distintas fuentes de información.
9. Que participe en clase tanto en forma individual como en grupo.
10. Que desarrolle la capacidad necesaria para poder ser respetuoso, solidario y

tolerante con sus compañeros.

2. FORMA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

1. Participación en clase.
2. Trabajo en casa y en clase.
3. Autoevaluación que se realizará al final de la unidad.
4. Coevaluación que pondrá en común los resultados de la evaluación hecha por

el profesor con los de la autoevaluación del alumno.
5. Realización de pruebas específicas más formales y globalizadoras de todo lo

avanzado en la unidad.

3. ENCUESTA PARA EL PROFESOR

1. OBJETIVOS DIDÁCTICOS
Claridad en la formulación
Adecuación al nivel de la programación

2. ACTIVIDADES
Adecuación al nivel de aprendizaje
Claridad en la formulación
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Coherencia con los objetivos específicos
Desarrollo lógico de la secuencia didáctica
Ritmo progresivo de la secuencia de actividades
Motivación en la mayoría de los alumnos
Permiten desarrollar la creatividad
Son variadas
Son suficientes
Proporcionan autosatisfacción al alumno

3. TEMPORALIZACIÓN
Adecuación del tiempo asignado a la unidad

4. ESTRATEGIAS REFERIDAS A LA ACTUACIÓN DEL PROFESOR
Claridad en las explicaciones didácticas
Claridad en la exposición de actividades
Adecuada coordinación de actividades

5. ESTRATEGIAS REFERIDAS AL MODO DE TRABAJO DE LOS ALUM-
NOS
Adecuación del trabajo individual al tipo de actividad
Adecuación de los grupos de trabajo a cada tipo de actividad
Adecuación del método de trabajo a los fines de la actividad

6. MATERIALES
Motivan el aprendizaje
Activan los conocimientos previos
Suscitan interrogantes
Son adecuados para el desarrollo de conceptos
Son adecuados para el desarrollo de procedimientos
Son adecuados para el desarrollo de actitudes
Ayudan a relacionar los contenidos de la unidad con otros campos
Ayudan a apreciar el aprendizaje de los alumnos

OBSERVACIONES

4.LENCUESTA PARA EL ALUMNO 	

I. Los contenidos de esta unidad te han parecido:
Muy difíciles Difíciles Normales Fáciles Muy fáciles Interesan-
tes Poco interesantes Útiles Poco útiles
¿Por qué?

2. Los materiales utilizados te han parecido:
Suficientes Muchos Excesivos Amenos Pesados
¿Por qué?
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3. Las actividades te han parecido:
Muy atractivas Atractivas__ Poco atractivas__ Pesadas__ Excesivas
Normales Pocas Útiles Poco útiles
¿Por qué?
— ¿Cuáles te han gustado más? ¿Por qué?

4. Las explicaciones del profesor te han parecido:
Muy claras Claras__ Poco claras__ Interesantes Poco interesantes
Nada interesantes Escasas Normales Excesivas
¿Por qué?

5. El método y el ritmo de trabajo han sido:
Adecuados Pesados Muy rápido Normal
¿Por qué?

6. Durante el desarrollo de esta unidad has aprendido:
Mucho Bastante Suficiente Poco Nada
¿Por qué?

7. Lo que has aprendido te ha parecido:
Mucho Bastante Poco

8. ¿Has respetado el trabajo de los demás?
Mucho Bastante Poco

9. ¿Has respetado las opiniones de los demás?
Mucho	 Bastante Poco

10. ¿Has cumplido con tus responsabilidades?
Mucho Bastante Poco

11. ¿Se han tenido en cuenta tus opiniones?
Mucho Bastante Nada

12. ¿El ambiente de clase es agradable?
Mucho Bastante Poco

13. ¿Se te anima a razonar?
Mucho Bastante Poco

Puedo mejorar en:

Estaría dispuesto a hacerlo si:

Utiliza el espacio que queda para hacer alguna observación o comentario que con-
sideres interesante y útil para mejorar las unidades didácticas o la clase de lengua en
general.
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6. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS

ALARCOS LLORACH, E: Gramática de la lengua española. Madrid, Espasa-Calpe, 1994.
ANTAS, D.: Auxiliar para el comentario de textos literarios. Barcelona, PPU, 1987.
CUERVO, M. - DIÉGUEZ, J.: Mejorar la expresión oral. Madrid, Narcea, 1991.
FERNÁNDEZ, S.: Didáctica de la gramática. Madrid, Narcea, 1983.
GIMÉNEZ, C. - VELILLA, R.: Cuaderno de ejercicios gramaticales. 1 Morfología. Barcelona,

Edunsa, 1992
MARCOS MARÍN, F.: Curso de gramática española. Madrid, Cincel, 1984.
PRIETO DE LA IGLESIA, R.: La práctica del comentario de texto. Bilbao, Fher, 1988.
R.A.E.L.: Esbozo de una nueva gramática de la lengua española. Madrid, Espasa, Calpe, 1983.
RODRÍGUEZ RAMÓN, E: «La Descripción» en Cuadernos de Pedagogía n° 190, págs. 34-36.
TARRÉS, M.: Taller de escritura. Madrid, MEC-Vicens-Vives, 1988.
VV.AA.: Expresión escrita Madrid, Alhambra, 1988.
VV.AA.: Expresión oral Madrid, Alhambra, 1988.

Los recursos necesarios para el desarrollo del trabajo en esta unidad son los que se especifi-
can en cada actividad: material de escritorio, un cassette con música de Vivaldi y Mozart, un pa-
nel de corcho suficientemente grande para que pueda ubicarse la trama conceptual, encerado, un
aula amplia que permita el trabajo en grupo, ...
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