
Institución Educativa 
AGROPECUARIO MUNICIPAL 

                                                                                                  Arauca-Arauca                                                                           #sanosencasa  

 
 
GUÍA No. 7 
DOCENTE: Jaime Andrés Martínez García 
ASIGNATURA: Castellano 
GRADO:  5° 
TIEMPO: Semana del 25 al 29 de Octubre del 2021 
 
META DE APRENDIZAJE: Construye textos orales atendiendo a los contextos de uso, a 
los posibles interlocutores y a las líneas temáticas pertinentes con el propósito 
comunicativo en el que se enmarca el discurso. 

 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A.  VIVENCIA: Se les enviara un video al grupo de WhatsApp donde los estudiantes apreciaran la información 
y el concepto de lo que es la prosopografía. https://www.youtube.com/watch?v=mGI4wDWznFY  

B:    FUNDAMENTACION CIENTIFICA: Se continuará con el proceso de aprendizaje, donde el estudiante 
debe copiar en el cuaderno el concepto de la prosopografía. 

  
LA PROSOPOGRAFÍA 

 
La prosopografía es un recurso retórico que consiste en la descripción de las características externas de una 
persona o animal.  
En la escritura, la prosopografía es una técnica que se aplica para abordar la representación de los rasgos 
físicos que configuran apariencia de alguien: facciones, forma del rostro, estatura, contextura, color del 
cabello, peinado, forma de las orejas, de la nariz, color de ojos, de piel, etc. 
Por lo general, en una prosopografía se refieren los rasgos más relevantes de la apariencia de la persona, 
es decir, aquellos que nos permiten trazar el dibujo de su apariencia. Además, las prosopografías no 
necesariamente deben ser objetivas, y dependiendo del género literario y de la intención del autor, pueden 
echar mano de toda clase de recursos retóricos (comparaciones, metáforas, metonimia, etc.), dejar colar 
valorizaciones del autor, o destacar algunos aspectos que sean convenientes a la caracterización del 
personaje. 
Como tal, es un recurso usual tanto en la literatura, como en la narración histórica o biográfica. Así, puede 
emplearse para hacer la descripción física de un personaje literario, pero también la de un personaje histórico 
o de una persona real. 
Mario Vargas Llosa, por ejemplo, en su novela La guerra del fin del mundo, traza una prosopografía del 
personaje principal, de la cual, a continuación, transcribimos un fragmento: “El hombre era alto y tan flaco 
que parecía siempre de perfil. Su piel era oscura, sus huesos prominentes y sus ojos ardían con el fuego 
perpetuo”. 
Lo opuesto a la prosopografía es la etopeya, que es la descripción de las características psicológicas, 
morales y espirituales de un personaje. Cuando se conjuga la prosopografía con la etopeya se confecciona 
lo que se ha dado en llamar un retrato de la persona. 
 
C.  ACTIVIDAD DE EJERCITACION: Para continuar con el proceso de aprendizaje del tema, el 
estudiante debe continuar con el proceso del desarrollo de conocimientos los estudiantes deben 
escribir en el cuaderno.  
 
Características de la prosopografía 

• Es un tipo de descripción que generalmente es dicha por un narrador, pero que también puede 
aparecer en palabras de un personaje. 

https://www.youtube.com/watch?v=mGI4wDWznFY
https://www.ejemplos.co/ejemplos-de-descripcion/
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• Suele aparecer en textos en prosa, antes o después de la narración o de un diálogo, pero también es 
muy utilizada en la poesía. 

• Junto con la etopeya forman el retrato de un personaje. 
 
Ejemplos de prosopografía 

1. Todos se sorprendieron cuando lo vieron llegar porque era gigante, medía más de quince metros, 
tenía el cabello largo y dorado como el sol, los ojos almendrados, la cara redonda y las cejas muy 
tupidas. 

2. Cuando entré a la oficina del abogado me tranquilicé porque era un hombre muy tranquilo, con una 
cara amable y con unos gestos suaves que hacían sentir cómodo a cualquiera. 

3. El animal parecía una bestia, parecía más un ser mitológico que un ser real, tenía patas enormes 
con garras muy afiladas, colmillos prominentes y la cabeza era grande como la de un tigre. 

4. El leñador tenía cara de cansado, la barba larga y rojiza, la ropa deshilachada, grandes ojeras y las 
manos agrietadas y ásperas de tantos años de trabajo. 

5. Cuando los dioses vieron el pez, se asombraron porque era pequeño y azul con líneas turquesas 
que brillaban debajo del agua, pero rápidamente lo perdieron de vista, porque se alejó nadando 
velozmente. 

 
 

D.   ACTIVIDAD DE COMPLEMENTACION: Se les dejará de complementación, escribir la prosopografía de 
un familiar.  

 

 

 

 

 

 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o 

tomarle una foto y enviarla al WhatsApp 3208533305 

o al correo electrónico 

jaimeandres_garcia@hotmail.com ; recuerda que la 

guía la puedes resolver en computador, en el celular, 

en el cuaderno o imprimirla y resolverla. Si necesitas 

asesoría, puedes comunicarte con el docente por los 

medios antes mencionados. 
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