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CARTA DE COLORES

EJERCICIOS 

1. ¿A cuál de estas islas la llaman “la isla esmeralda”?

GROENLANDIA

 

2. ¿Cuáles de estos colores puedes usar para describir el color 

del pelo NATURAL? Señálalos todos

o Rubio ceniza

o Pelirrojo 

o Bronceado

o Fucsia 

o Castaño 

o Chocolate

o Plateado 

o Rojizo 

o Dorado 

o Cerúleo 

o Azabache

o Rubio platino

o Cobrizo 

 

3. ¿Qué colores son adecuados para describir el color de un 

vestido de novia CLÁSICO? Señálalos todos

o Blanco roto
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o Beige 

o Ocre 

o Escarlata 

o Color champán 

o Color crema 

o Aguamarina 

o Color marfil 

o Púrpura 

o Color azafrán 

o Magenta 

o Color hueso 

4. Si quieres vestir a un recién nacido con ropa de colores 

suaves ¿Qué tonos elegirías? 

o Verde agua 

o Colores pastel 

o Aguamarina 

o Rosa chicle 

o Rosa palo 

o Color salmón 

o Color marfil 

o Azul celeste 

o Escarlata 

o Carmesí 

o Bermellón 

o Rosa claro 

o Turquesa 

5. Escribe por lo menos cinco tonos de color que no sean 

básicos para describir un cielo de atardecer  

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
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6. Escribe adjetivos con sufijos derivados de estos colores  

Blanco…………………..blanquecino 

Amarillo……………….____________________ 

Rojo……………………. ____________________ 

Verde…………………. ____________________ 

Azul……………………. ____________________ 

Rosa…………………… ____________________ 

Naranja……………… ____________________ 

Gris……………………. ____________________ 

 

7. Completa las oraciones eligiendo la palabra más adecuada 

 

a) La foto de mis abuelos tiene un tono (canela/sepia) 

b) En este cuadro de Luis XIV de Francia, el rey viste un 

manto (púrpura/violáceo) 

c) Para que no se transparente la ropa interior, cómprala 

de color (carne/ámbar) 

d) Tiene los ojos negros como (el azabache/la ceniza) 

e) El color violeta es (más claro/más oscuro) que el color 

lila. 

f) Tiene los (labios/ojos/dientes) de color rubí 

g) El uniforme del colegio es de color (azul marino/azul 

turquí/azul ultramar/azul zafiro) 

h) Lleva el pelo teñido de rubio (ceniza/platino/dorado), 

casi blanco 

i) Los canarios son de color (amarillo limón/verduzco) 

j) El oso polar es de color (pardo/blanco) 
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8. Clasifica estos tonos de la gama del marrón 

Wengué-ocre-café-canela-chocolate-siena-pardo-castaño-

avellana-beige-miel-arena 

CLAROS MEDIOS OSCUROS 

   

   

   

   

   

   

 

9. Elige 2 tonos parecidos o sinónimos 

Azul cielo= azul celeste, cerúleo 

Morado= ____________   _________________ 

Aceitunado=_________________  ________________ 

Gris oscuro= ________________   _________________ 

Gris claro= _________________  __________________ 

Rojo= ___________________  ____________________ 

10. Describe este paisaje explicando los tonos de colores 

que ves. 

 


