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Ofrecer su cara al espectador + 

llevar un mensaje patriótico. 
 

 

Estar con el puño cerrado + 

tener los dientes apretados. 
 

 

 

Tener actitudes distintas + 

transmitirle emociones 

diferentes a alguien. 
 

 

Simbolizar el orgullo de…+ 

morir (ue) sin miedo. 
 

 

Un retrato + expresar + el 

miedo + la angustia. 
 

 

Demostrar (ue) ánimo / 

arrojo / voluntad. 
 

 

Estar a punto de… + ser el 

blanco de… + los disparos. 
 

 

Mandarles un mensaje a los 

soldados. 
 

Una víctima de… + las tropas 

invasoras francesas. 

 

Mover (ue) a alguien a 

condenar a los verdugos. 
 

 

Rebelarse contra… + un 

pueblo rebelde + castigar a 

alguien. 
 

 

Causar ir / odio / repulsa / 

asco / rechazo. 
 

 

La crueldad + la barbarie + la 

ceguedad+ el salvajismo. 
 

 

Verse obligado/a a…+ 

denunciar… 
 

 

Aguardar su turno + hacer cola 

+ ser fusilado/a por. 
 

 

Unos rostros de una gran 

expresividad. 
 

 

Esperar / aceptar con 

resignación su suerte. 

 

Ser detenido/a por… + ser 

matado/a por… 
 

 

Estar horrorizado/a, 

despavorido/a, agachado/a. 
 

 

Inspirar indignación + estar 

hecho/a una furia. 
 

 

Aumentar el grado de 

brutalidad de…. 

 

La presencia de la luz + 

iluminar el crimen.  
 

 

Taparse la cara + pasarlo fatal 

+ no soportar (= aguantar). 
 

 

(Nosotros) ser testigo de… 

+ presenciar el crimen. 

 

Un sacerdote + estar de rodillas 

+ estar agachado/a. 
 

 

Rechazar de plano… + una 

ejecución inaguantable. 
 

 

Estar con las manos unidas + 

estar rezando. 
 

 

Unos personajes dramáticos 

+ romperle el corazón a 

alguien. 
 

 

No atreverse a plantarle cara 

a… + estar enfilado/a. 
 

 

(Nosotros) estar metido/a de 

lleno en el horror de… 
 

 

Un pueblo impotente, inocente 

+ oponerse a… + el ejército + 

estar fuertemente armado/a. 
 

 

Ensombrecer / empañar la 

imagen de… + cometer 

atrocidades. 
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