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de John Boyne

Describe a Shmuel del libro El niño con el pijama a rayas del autor
John Boyne, utiliza adjetivos y adverbios para que el texto tenga
coherencia y claridad, describirás el aspecto físico, personalidad
y carácter, puedes utilizar los adjetivos y sustantivos que
aparecen en esta hoja y guiarte con las preguntas y adjetivos de
la hoja número 1, cuando termines colorea y recorta a Shmuel para
que lo pegues en donde escribirás tu texto.

Sustantivos y adjetivos para describir
personas
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Cara: ancha, rolliza, amplia, afligida, ascética,
cuadrada, desconfiada, chupada, dulce, dura,
castigada, confiada, endurecida, curtida, triste,
expresiva, fina, franca, fresca, impenetrable,
inexpresiva, inteligente, jovial, larga, llana,
llena, redonda, delgada, redonda, salvaje,
seca, serena, severa, simpática, tranquila....
Frente: amplia, arrugada, baja, estrecha,
inteligente, lisa, abombada...
Ojos: ausentes, bajos, azulados, concentrados,
despiertos, duros, movedizos, fugitivos,
impenetrables,
inexpresivos,
intensos,
lagrimosos, maliciosos, muertos, negrísimos,
nerviosos, redondos, serenos, soñadores,
tiernos, turbios, triste, vivos...

Shmuel

MTRO. JESUS GONZALEZ MOLINA
gonzalez_molina79@hotmail.com

Pestañas: espesas, largas, negras, claras, rizadas...

Nariz: aguileña, chata, amplia, redonda, fina,
larga, puntiaguda, recta, torcida...

Cejas: arqueadas,
separadas...

Boca: fina, fresca, grande, dura, firme,
pequeña, redonda, besucona, torcida...

Color: pálido, rosado, albino, moreno, pelirrojo, ceniza,
amarillento, blanquecino, aceitoso, bronceado, tostado,
aceitunado, oscuro...

Cuello: corto, fino, grueso, elegante, largo....
Dientes: alineados, blancos, amarillentos,
torcidos...
Mejillas: rollizas, caídas, deshinchadas,
hinchadas, redondas. Rudas, suaves, blandas,
rojas, chupadas....
Labios: blanquecinos, estrechos, finos,
grandes, herméticos, delgados, voluptuosos...

espesas,

gruesas,

juntas,

delgadas,

Cabellos: abandonadas, brillantes, sucios, castaños, rizados,
cuidados, finos, sedosos, grasos, lisos, negros, ondulados,
opacos, peinados, recogidos, rubios, desordenados, ásperos.
Lustrosos..
Manos: ágiles, blancas, cálidas, rugosas, delicadas, finas torpes,
firmes, grandes, gruesas, rudas, jóvenes, sensibles...
Piernas: delgadas, gruesas, enclenques, flacas, fuertes, secas,
rechonchas, robustas...
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