
LA DESCRIPCIÓN Y EL BESTIARIO

Hacia el siglo XII, cuando la ciencia, tal como la conocemos hoy, no estaba aún desarrollada, 
la observación de la naturaleza se traducía en bestiarios. Los bestiarios eran textos sobre ani-
males, minerales y plantas existentes o fabulosos, a través de los cuales se buscaba dejar una 
enseñanza y promover una actitud. Sus autores consideraban que las cosas que observaban o 
en las que creían eran símbolos de verdades ocultas y su propósito era sacar esas verdades a la 
luz. Así, frecuentemente, sus textos tenían esta estructura:

Descripción de la cosa
existente o fabulosa

Descripción de su
significado

Enseñanza/sugerencia
de conducta

1- Siguiendo esta estructura, completá el siguiente bestiario:

Hay una piedra, llamada índica, que tiene esta propiedad: si alguien está gravemente enfermo y los
médicos le atan esta piedra por tres horas, sale de él toda la enfermedad, porque la piedra la absorbe.
Cuando se desliga la piedra del cuerpo del hombre enfermo, ella pesa más que todo el cuerpo de él y
se ha vuelto opaca y oscura, aunque sigue siendo muy pequeña. Si la dejan al sol durante tres horas,
exhala de sí el mal que extrajo y se torna nuevamente la hermosa y pura piedra que era.

La piedra es...

Por eso, debes...
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Leé la siguiente descripción y, luego, escribí un texto sobre la secuoya que responda a la estructura de los

bestiarios. 

lA SECUOYA GIGANTE

La secuoya gigante es un árbol de la familia de las coníferas que puede alcanzar 
unos 100 metros de altura y 9 metros de diámetro para el tronco, y la corteza 
puede tener 60 centímetros de grosor. 

Vive entre 2.400 y 4.000 años y es una de las especies más longevas. Su ritmo 
de crecimiento es bastante lento comparado con el de otros árboles.

El hábitat de la secuoya es el que presenta el típico clima de montaña, con ve-
ranos suaves e inviernos muy fríos con nevadas frecuentes.
Su tala está prohibida.
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