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Actividad 2 
Lenguaje/Vocabulario 

 

       

Nombre____________________________________ 

 

1. El libro usa lenguaje figurado para describir lo que el pájaro ve cuando vuela por la isla.   

a. ¿A qué se parecen las palmas? ______________________________________ 

b. ¿Qué hacían las flores? ____________________________________________ 

c. ¿De qué estaban bordeadas las olas? _________________________________ 

d. ¿Qué se afanaba por alcanzar el mar? ________________________________ 

 

2. “El pájaro bajó a beber de un lento riachuelo.” Circula la palabra que es sinónimo de lento. 

rápido      calmoso      lindo     estruendoso     frío  

 

3. Encuentra la frase que contiene una palabra compuesta.   

a. La superficie del agua se onduló, cubierta de remolinos de arcoíris. 

b. ¿Me lo pudieras poner?  

c. Ella comprendía el anhelo del pequeño corazón. 

 

4. Toa pintó las plumas del pájaro rojas, verdes y azules. ¿Qué adjetivos describen los colores 

de las pinturas en el libro? 

           rojo _______________   verde _______________   azul _________________ 
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5. ¿Cuál de estas es una oración compuesta?  

a. ¡El pájaro rompió en vuelo, lleno de alegría! 

b. Sus alas comenzaron a batir velozmente, permitiéndole quedar suspendido en el aire. 

c. Se fijó en su reflejo y notó ¡que sus propias plumas lucían apagadas! 

 

6. Pequeño y diminuto son sinónimos.  Circula la palabra que es un antónimo de los dos. 

asombrado     olvidado     estupendo     enorme     decepcionado    reluciente 

 

7. El pájaro quedó luciendo como “¡Una alhaja en miniatura!” Escoge lo que posiblemente NO 

sea una alhaja.  

a. un rubí   

b. una esmeralda 

c. un diamante 

d. un latón de basura 

8. El pájaro dormitaba “entre las ramas de un gran flamboyán.” ¿Qué tipo de objeto es un 

flamboyán? 

a. un nido 

b. un techo 

c. un árbol 

d. un palacio 

9. ‘Pequeñito’ es un diminutivo de ‘pequeño.’  Escribe un diminutivo para cada una de estas 

palabras:  

a. isla _______________________ 

b. pluma_____________________ 

c. pincel _____________________ 

d. flor _______________________    

 

 



10. El aliento mágico de Toa era fragante.  El mejor sinónimo de fragante sería: 

a. perfumado 

b. acalorado 

c. asombrado 

d. triste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Respuestas: 

1. a - lanzas  
b - doblegaban sus cabezas  
c - de encaje blanco 
d - un brillante cielo azul  

2.  b – calmoso 
3.  a – arcoíris  
4.  rojo deslumbrante, verde radiante, azul brillante 
5.  c - Se fijó en su reflejo y notó ¡que sus propias plumas lucían apagadas! 
6.  Enorme 
7.  d – un latón de basura 
8.  c – un árbol 
9.  islita, plumita, pincelito, florecita 
10. a - perfumado 

 


