
 

 1. Subraya  de rojo en el texto las palabras          

                                                                      siguientes: espantoso, inverosímil,               

                    absurdamente,     intensamente. 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

              

       2.  Une cada palabra con su sinónima. 

         espantoso.      .disparatadamente  

                                                                        inverosímil.                  .increible 

                                                                        absurdamente.            .horroroso 

                                                                        intensamente.             .fuertemente 

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

 El cuadro del comedor es (espantoso).            Representa un 

paisaje tan (inverosímil)                 que nadie podría creerse que 

pueda existir, con unas montañas (absurdamente)                     

 nevadas y un cielo (intensamente)                      azul y sin                                           

nubes. Lo peor, no obstante, son las mariposas, que se dirían recién salidas de los 

dibujos animados, por no hablar de los conejos rosas que aparecen entre la hierba. 

 

 

 

Esto dice el diccionario sobre las 

palabras subrayadas en el texto: 

inverosímil.  

1. adj. Que no es verosímil. 

verosímil. 

1. adj. Que tiene apariencia de 

verdadero. 

2. adj. Creíble por no ofrecer 

carácter alguno de falsedad. 

absurdo, da. 

1. adj. Contrario y opuesto a la 

razón; que no tiene sentido. U. t. c. s. 

2. adj. Extravagante, irregular. 

3. adj. Chocante, contradictorio. 

4. m. Dicho o hecho irracional, 

arbitrario o disparatado. 

intenso, sa. 

1. adj. Que tiene intensidad. 

2. adj. Muy vehemente y vivo. 
 



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

TRES  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: 

.¿Cómo es el cuadro?______________________ 

.¿Dónde está? ____________________________ 

.¿Qué representa?____________________________________ 

.¿Cómo es el  paisaje?____________________ 

.¿Qué significa la palabra inverosímil según el texto?___________________________ 

.¿Qué dos elementos o cosas del paisaje nadie podría creerse que fueran así?______ 

_________________________________________________________ 

.¿Cómo están las montañas  y  el cielo? _____________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

.¿Qué dos animales se citan?_____________________________________________ 

.¿Cuál de los dos es peor?___________________________________ 

.¿Cómo se diría que están las mariposas?___________________________________ 

.¿Por qué no quiere hablar de los conejos?___________________________________ 

 


