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CRINOGRAFÍA 

cosa       descripción:    descripción de una cosao animal. 



Leamos un fragmento de Platero y Yo, escrito por Juan Ramón Jiménez: 

"Platero es pequeño, peludo, suave; tan blando por fuera que se diría todo de algodón, que no lleva 

huesos. Sólo los espejos de azabache de sus ojos son duros cual dos escarabajos de cristal negro. 

 

Lo dejo suelto y se va al prado, y acaricia tibiamente con su hocico, rozándolas apenas las florecillas 

rosas, celestes y gualdas... Lo llamo dulcemente: «¿Platero?», y viene a mí con un trotecillo alegre que 

parece que se ríe, en no sé qué cascabeleo ideal... 

 

Come cuanto le doy. Le gustan las naranjas, mandarinas, las uvas moscateles, todas de ámbar; los 

higos morados con su cristalina gotita de miel... 

 

Es tierno y mimoso, igual que un niño, que una niña; pero fuerte y seco por dentro, como de piedra. 

Cuando paseo sobre él, los domingos por las últimas callejas del pueblo, los hombres del campo, 

vestidos de limpio y despaciosos, se quedan mirándolo: 

-Tien' asero... 

Tiene acero. Acero y plata de luna, al mismo tiempo. 

1. Observemos el orden en que se presenta la información. 
 

Primer párrafo: FÍSICO 
- ¿qué destaca? 
- ¿detalles importantes? 

Segundo párrafo: 
¿Qué acostumbra hacer? 

¿Qué come? 

¿Cómo lo percibe el autor? 

¿Cómo lo perciben otros? 



Descripción física 
- Primero: lo que destaca, lo más notorio. 
- Después, detalles (organizados) 
 

Segundo párrafo: 
¿Qué acostumbra hacer? 
¿Qué come? 

ESTRUCTURA 

Percepción personal del autor 
Percepción de otros. 
 



"Platero es pequeño, peludo, suave; tan blando por dentro que se diría todo de algodón, que no lleva 

huesos. Sólo los espejos de azabache de sus ojos son duros cual dos escarabajos de cristal negro. 

 

Lo dejo suelto y se va al prado, y acaricia tibiamente con su hocico, rozándolas apenas las florecillas 

rosas, celestes y gualdas... Lo llamo dulcemente: «¿Platero?», y viene a mí con un trotecillo alegre que 

parece que se ríe, en no sé qué cascabeleo ideal... 

 

Come cuanto le doy. Le gustan las naranjas, mandarinas, las uvas moscateles, todas de ámbar; los 

higos morados con su cristalina gotita de miel... 

 

Es tierno y mimoso, igual que un niño, que una niña; pero fuerte y seco por dentro, como de piedra. 

Cuando paseo sobre él, los domingos por las últimas callejas del pueblo, los hombres del campo, 

vestidos de limpio y despaciosos, se quedan mirándolo: 

-Tien' asero... 

Tiene acero. Acero y plata de luna, al mismo tiempo. 

    Símil: 

Metáfora: 

2. Observemos los rasgos del texto: 
 

El texto seleccionado es LITERARIO porque… 

busca la belleza a través de la palabra mediante el uso de RECURSOS EXPRESIVOS. 

Uso de adjetivos 

Uso de adverbios 



Texto LITERARIO RECURSOS EXPRESIVOS. 

SÍMIL sus ojos son duros cual dos escarabajos de cristal negro 

METÁFORA Acero y plata de luna 

Texto DESCRIPTIVO PEDOMINIO DEL ADJETIVO 

DEL ADVERBIO 



Descripción física 
- Primero: lo que destaca, lo más notorio. 
- Después, detalles (organizados) 

Costumbres 

ESTRUCTURA 

Percepción. 

Texto LITERARIO RECURSOS EXPRESIVOS. 

SÍMIL suave como piel de bebé 

METÁFORA Zanahorias trenzadas 

HIPÉRBOLE La más bonita 

HUMANIZACIÓN Alegre y simpática 

Carlotina, el juguete favorito de Cristina, es una pequeña muñeca de trapo. Llaman la atención dos 

zanahorias trenzadas a cada lado de su rostro. Su cara suave como piel de bebé está salpicada por 

diminutas pequitas. Unos enormes ojos negros miran pícaros hacia los lados. Lleva un vestido amarillo 

y un sombrerito del mismo color. 

Cristina acostumbra poner a Carlotina encima de su cama antes de irse al colegio. Cuando llega de estudiar, saluda a su muñeca y se la 

lleva al jardín. Juntas meriendan, mientras Cristina le cuenta cómo estuvo el día. 

Esta alegre y simpática muñeca andina llegó a casa de Cristina el día de su cumpleaños número tres. Ha sido el regalo más hermoso que 

los abuelos le han hecho en toda su vida; por eso, Carlotina es tan especial para nuestra amiga. 

Apliquemos lo aprendido… 
 




