
 

 1. Subraya  de rojo en el texto las palabras          

                                                                      siguientes: manteles, mullida, muestra                                                                                        

                    típico, campestre. 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

       2.  Une cada palabra con su sinónima. 

        manteles.            .campesino.                                         

   mullida.                              .característico 

                                                                        muestra.                             .reguero 

                                                                        típico.                                  .enseña. 

         campestre.                         .tapetes. 

                   riachuelo.                            .blanda.  

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

 El comedor es mi lugar preferido del precioso restaurante “El espagueti feliz”. 

Tiene pocas mesas, redondas, con (manteles).                blancos. 

Los pies se hunden en una (mullida)                alfombra que 

perteneció a la madre del dueño. En una de las paredes, un cuadro muestra un 

(típico)              paisaje (campestre)                , con 

árboles, flores y un brillante ( riachuelo)                    

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

 

Esto dice el diccionario sobre las 

palabras subrayadas en el texto: 

manteles. 

1. m. Cubierta de lino, algodón u 

otra materia, que se pone en la mesa 

para comer. Tapetes. 

mullida. 

1. m. Cosa blanda que se puede 

mullir y sirve para rellenar 

colchones, asientos, aparejos, etc. 

mostrar. 

1.  tr. Manifestar o poner a la vista 

algo; enseñarlo o señalarlo para 

que se vea. 

típico. 

1 adj. Característico o representativo 

de un tipo. 

campestre.  

1. adj. campesino, rústico, tosco ( 

perteneciente al campo). 

riachuelo. 

1. m. Río pequeño y de poco 

caudal. Regato, reguero. 
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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: 

.¿Cuál es el lugar preferido para el autor del texto?___________________________ 

.¿Quién es precioso? ____________________________ 

.¿Cómo se llama el restaurante?__________________________________________ 

.¿Cuántas mesas tiene? __________.¿Qué forma tienen las mesas?______________ 

.¿Qué hay sobre las mesas? _________¿De qué color son los manteles?__________ 

.¿A qué pie se refiere el autor? A los ___________de  la_____________ 

.¿En qué se hunden los pies de las mesas?__________________________________ 

.¿Cómo es o está la alfombra?__________________________________ 

.¿A quién perteneció la alfombra?_________________________________________ 

.¿Qué hay en las paredes?____________________ 

.¿Que muestra el cuadro?______________________________________________ 

.¿Qué tres cosas vemos en el paisaje del cuadro?_____________________________ 

 


