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Completar… 
 

 

Palabras en desorden... 
 

 

Nuria se ha emocionado viendo el cuadro. 
 
 

El cuadro de Helios Gómez nos recuerda la Guerra Civil 

española que duró ……………….. de 1936 a 1939.  

 

Nuria nos confiesa que siempre siente pena e ……………. 

viendo este cuadro. Le ………………………. el ver a tanta 

gente que está ………………………. Todos tienen la cara 

…………………………... Están …………………………… por 

lo que acaban de vivir: la destrucción de su pueblo. Le ………… 

también ver el ………………….. y la brutalidad de los hombres 

que son capaces de hacerles …………….. a mujeres y niños 

………………….  

 

A lo lejos, en el último plano, se divisan unos edificios de los que 

se desprende mucho ……………. Se supone que acaba de ser el 

blanco de unos ……………………… que han prendido fuego a 

las casas. Todo el pueblo está ……………………. La población 

no tuvo más remedio que escaparse ………………………..  

 

A Nuria le duele ver a esta gente no sabe a qué santo 

encomendarse. Está asustada. Todos corren ……………………. 

Sólo lleva consigo lo mínimo: lo ha dejado todo atrás, lo ha 

perdido todo. Insiste en que los hay que ………...………………. 

de gravedad. Le rompe el alma mirar este ………………… hacia 

lo desconocido. 

 

Según ella, el pintor quiere recordarnos lo dura que es cualquier 

guerra que muy a menuda pilla …………………… a la 

población. Para ella, el artista intenta sensibilizarnos sobre 

……………………… de la guerra mostrándonos la destrucción 

de un pueblo, de la paz y de la convivencia.  

 

Nuria termina diciendo que el arte tiene alguna utilidad ya que 

nos ayuda a ver ………..………….. y eso debe movernos a no 

repetir los errores del pasado. 
 

 

1 – huyendo 

 

2 – enfurece 

 

3 – ira 

 

4 – descompuesta 

 

5 – daño 

 

6 – tres años 

 

7 – humo 

 

8 – aterrorizados 

 

9 – llega muy adentro 

 

10 – salvajismo 

 

11 – están heridos 

 

12 – indefensos 

 

13 – bombardeos 

 

14 – los estragos 

 

15 – a toda mecha 

 

16 – desprevenida 

 

17 – a tontas y a locas 

 

18 – nuestros defectos 

 

19 – éxodo 

 

20 – en llamas 
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Completar… 
 

 

Palabras en desorden... 
 

 

Nuria se ha emocionado viendo el cuadro. 
 
 

El cuadro de Helios Gómez nos recuerda la Guerra Civil 

española que duró tres años de 1936 a 1939.  

 

Nuria nos confiesa que siempre siente pena e ira viendo este 

cuadro. Le llega muy adentro el ver a tanta gente que está 

huyendo. Todos tienen la cara descompuesta. Están 

aterrorizados por lo que acaban de vivir: la destrucción de su 

pueblo. Le enfurece también ver el salvajismo y la brutalidad de 

los hombres que son capaces de hacerles daño a mujeres y niños 

indefensos.  

 

A lo lejos, en el último plano, se divisan unos edificios de los que 

se desprende mucho humo. Se supone que acaba de ser el blanco 

de unos bombardeos que han prendido fuego a las casas. Todo 

el pueblo está en llamas. La población no tuvo más remedio que 

escaparse a toda mecha.  

 

A Nuria le duele ver a esta gente no sabe a qué santo 

encomendarse. Está asustada. Todos corren a tontas y a locas. 

Sólo lleva consigo lo mínimo: lo ha dejado todo atrás, lo ha 

perdido todo. Insiste en que los hay que están heridos de 

gravedad. Le rompe el alma mirar este éxodo hacia lo 

desconocido. 
 

Según ella, el pintor quiere recordarnos lo dura que es cualquier 

guerra que muy a menuda pilla desprevenida a la población. 

Para ella, el artista intenta sensibilizarnos sobre los estragos de 

la guerra mostrándonos la destrucción de un pueblo, de la paz y 

de la convivencia.  

 

Nuria termina diciendo que el arte tiene alguna utilidad ya que 

nos ayuda a ver nuestros defectos y eso debe movernos a no 

repetir los errores del pasado. 

 

1 – huyendo 

 

2 – enfurece 

 

3 – ira 

 

4 – descompuesta 

 

5 – daño 

 

6 – tres años 

 

7 – humo 

 

8 – aterrorizados 

 

9 – llega muy adentro 

 

10 – salvajismo 

 

11 – están heridos 

 

12 – indefensos 

 

13 – bombardeos 

 

14 – los estragos 

 

15 – a toda mecha 

 

16 – desprevenida 

 

17 – a tontas y a locas 

 

18 – nuestros defectos 

 

19 – éxodo 

 

20 – en llamas 
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