
 

 1. Subraya  de rojo en el texto las palabras          

                                                                      siguientes: representa, realismo,               

                    pálido,     divisarse, cristalina. 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

       2.  Une cada palabra con su sinónima. 

        representa.      .transparente                                         

   realismo.                     .apagado 

                                                                        pálido.                         .reproduce. 

                                                                        divisarse.                    .naturalismo 

         cristalina.                    .verse 

                   escena.                        .paisaje 

3. Completa el texto con las palabras sinónimas a las que están entre paréntesis (…). 

 El cuadro del comedor (representa).                un  hermoso 

paisaje. Los árboles, pintados con un gran (realismo)                son 

de un color verde  (pálido)                    y en el fondo pueden  

(divisarse)                , en la lejanía, montañas nevadas. Lo mejor, 

sin embargo, es el maravilloso río de agua ( cristalina)                    

que cruza la (escena),              que parece invitar a bañarse en él.                                          

 

 

Esto dice el diccionario sobre las 

palabras subrayadas en el texto: 

representar. 

1. tr. Hacer presente algo con 

palabras o figuras que la imaginación 

retiene. 

realismo. 

1. m. Forma de presentar las cosas 

tal como son, sin exagerarlas. 

pálido, da. 

1. 1. adj. Que presenta o manifiesta 

palidez.( f. Decoloración de la 

piel humana y, por ext., de otros 

objetos, cuando su color natural 

o más característico es o parece 

desvaído.) 

cristalino, na. 

1.  adj. Parecido al cristal. 

escena. 

1      Suceso o manifestación de la 

vida real que se considera como 

espectáculo digno de atención. 



4. Subraya : UNA   PALABRA  PARA  INDICAR  EL  TEMA DEL TEXTO. 

0TRES  PALABRAS PARA INDICAR LOS ASPECTOS QUE SE TRATAN  EN  

EL  TEXTO  

  UNA  PALABRA  PARA  INDICAR  EL  MARCO  O  LUGAR. 

TRES  PALABRAS  PARA  INDICAR  LAS  PROPIEDADES  DEL TEXTO, ES 

DECIR, CÓMO ES EL TEXTO. 

  

 

 

 

 

 

 

 

5. Contesta: 

.¿Qué representa el cuadro?___________________________________________ 

.¿Dónde está? ____________________________ 

.¿Cómo es el  paisaje?____________________ 

.¿Qué tres elementos de la naturaleza se citan en el texto? 

_______________________________________________________ 

.¿Cómo están pintados los árboles? Con gran  ____________________ y de color 

__________________________ 

.¿Dónde se divisan las montañas? En el ___________, en la ____________________ 

.¿Cómo están las montañas?_____________________ 

.¿Qué es lo mejor del cuadro?___________________________________ 

.¿Cómo son las aguas del río?_________________________________ 

.¿A que nos invita el río?___________________________________ 

.¿Que el río cruza la escena es lo mismo que atraviesa el paisaje de un lado a otro?__ 

 


