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TIEMPO:
1 hora

OBJETIVOS:
•  Familiarizarse con vocabulario relacionado con el carác-

ter o la personalidad.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
1.  Dibujar en la pizarra una tabla con dos columnas para 

anotar cualidades y defectos. 
2.  Anotar palabras que sirvan para describir el carácter y la 

personalidad en la columna correspondiente.
3. Completar la actividad 1.
4.  Entregar fotocopias con los signos del zodiaco de las 

páginas 30 y 32.
5. Completar la actividad 2.
6.  Completar la tabla de la pizarra, clasificando los adjetivos 

vistos en esta actividad, según sean cualidades, defec-
tos o ambas cosas según el contexto.

Silvia Fernández meneses

cualidades 
y defectos 9

Soluciones Actividad 2 a)

Aries:  1 pacífico 2 dominante 3 extrovertido 4 sincero 
Tauro:  1 testarudo 2 ambicioso 3 mal perdedor 4 enérgi-
co
Géminis:  1 arrogante 2 presumido 3 egoísta 4 egocéntrico
Cáncer:  1 divertido 2 posesivo 3 tímido 4 espontáneo
Leo:  1 imprevisible 2 leal 3 hipócrita 4 indeciso
Virgo:  1 obediente 2 cobarde 3 ingenuo 4 generoso

Libra:  1 realista 2 descarado 3 envidioso 4 justo
Escorpio: 1 vengativo 2 cariñoso 3 hiperactivo 4 romántico
Sagitario: 1 apasionado 2 valiente 3 aventurero 4 pesimista
Capricornio: 1 rebelde 2 impaciente 3 educado 
 4 introvertido
Acuario:  1 considerado 2 olvidadizo 3 violento 4 imaginativo
Piscis:  1 tímido 2 sincero 3 creativo 4 susceptible

Definiciones 5ª  palabra y clasificación según sea cualidad, defecto o ambas

Cualidades Defectos

alegre: tiene tendencia a reír y encuentra fácilmente motivos 
para ello.

materialista: se preocupa sólo por los intereses materiales.

amable: muestra interés por otras personas y desea compla-
cerlas

agresivo: propenso a la violencia.

constante: no varía con facilidad de sentimientos o ideas. maleducado: falta al respeto a las personas.

sensible: se impresiona por las muestras de afecto o desafecto 
de otras personas; con la belleza o falta de belleza.

voluble: cambia frecuente o fácilmente de ideas, gustos, afec-
tos.

trabajador: no tiene pereza para trabajar

honrado: incapaz de robar, estafar o defraudar.
Cualidades o defectos según contexto

orgulloso: (positivo) experimenta satisfacción por sus cosas; (negativo): se considera superior a los otros y les muestra despre-
cio.

serio: (negativo) se ríe poco. (positivo) Es formal, cumple su palabra.
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1. antes de ver los horóscopos contesta a las siguientes preguntas

a) ¿Con cuáles de estos adjetivos describirías a tu compañero?

tímido/a - inteligente - maduro/a - simpático/a - antipático/a - responsable - aburrido/a - nervioso/a 
egoísta - amable - alegre - vago/a - generoso/a - trabajador/a - gracioso/a - introvertido/a

b) ¿Qué cualidades tiene que tener una chica o un chico para que te guste?

c) ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Qué signo del zodiaco eres?

�. mira los horóscopos

a)  Relaciona los adjetivos con las descripciones de los signos del zodiaco y escribe tu propia definición 
de la quinta palabra.

b) ¿Te sientes identificado con lo que dice tu horóscopo de ti?

c) ¿Estás de acuerdo con lo que el horóscopo dice de tu compañero/a?

d) ¿Cuál es tu opinión sobre la astrología? ¿Te parece fiable? ¿Crees en ella?

e)  Clasifica todos los adjetivos que aparecen en los horóscopos según sean cualidades o defectos, com-
pletando la lista inicial.

   ARIES 
   (21 Marzo - 20 Abril)

 dominante	 sincero	 pacífico	 extrovertido	 alegre

1. No mataría ni a una mosca   ________

2. Le encanta ser el jefe   ________

3. En las fiestas siempre habla con todo el mundo ________

4. Siempre dice lo que piensa   ________

5. _________________________________alegre     

   GÉMINIS 
   (21 Mayo- 20 Junio)

 egocéntrico	arrogante	 presumido	 amable	 egoísta

1. Se cree superior a todo el mundo  ________

2. Se pasa horas delante del espejo   ________

3. No le gusta compartir   ________

4. Se cree el centro del Universo   ________

5. _________________________________amable     

   TAURO  
   (21 Abril- 20 Mayo)

 orgulloso	 testarudo	 ambicioso	 enérgico	 mal	perdedor

1. Siempre quiere tener razón   ________

2. Aspira a ser el mejor   ________

3. No sabe perder    ________

4. Trabaja 18 horas al día, juega al fútbol y al tenis ________

5. _________________________________orgulloso     

   CÁNCER 
   (21 Junio- 20 Julio)

 materialista	 espontáneo	 tímido	 divertido	 posesivo

1. Siempre te hace reír    ________

2. Siempre tiene controlada a su pareja  ________

3. Le cuesta relacionarse con desconocidos  ________

4. Se deja llevar por sus impulsos afectivos naturales ________

5. _________________________________materialista    

Cualidades y defectos



�1
Actividades para la clase de español

Consejería de Educación en el Reino Unido e Irlanda

i
n
t
e
r
m
e
d
i
o

nivel

   LEO 
   (23 Julio - 22 Agosto)

 leal	 imprevisible	 indeciso	 hipócrita	 serio

1. Nunca sabes lo que va a hacer   ________

2. Nunca dejaría a un amigo   ________

3. Te dice lo que quieres oir, no lo que piensa  ________

4. Le cuesta tomar decisiones   ________

5. _________________________________serio     

   LIBRA 
   (23 Septiembre - 23 Octubre)

 descarado	 realista	 envidioso	 agresivo	 justo

1. Tiene los pies en el suelo   ________

2. Atrevido. Actúa de manera irrespetuosa  ________

3. Siempre quiere lo que tienen los demás  ________

4. Sería un buen juez o árbitro   ________

5. _________________________________agresivo     

        SAGITARIO 
           (23 Noviembre - 20 Diciembre)

 valiente	 aventurero	 apasionado	 honrado	 pesimista

1. Corre sangre caliente por sus venas  ________

2. No tiene miedo al peligro   ________

3. Le encanta correr riesgos   ________

4. Sólo ve el lado negativo de las cosas  ________

5. _________________________________honrado     

   ACUARIO 
   (20 Enero - 18 Febrero)

 olvidadizo	 considerado	 violento	imaginativo	 voluble

1. Siempre piensa en los sentimientos de los demás ________

2. Tiene una memoria terrible   ________

3. Cuando se enfada lo rompe todo   ________

4. Tiene mucha imaginación   ________

5. _________________________________voluble    

   VIRGO 
   (22 Agosto - 22 Septiembre)

 ingenuo	 obediente	 constante	 cobarde	 generoso

1. Siempre hace lo que le mandan   ________

2. No tiene coraje    ________

3. Se cree todo lo que le dicen   ________

4. Da todo lo que tiene   ________

5. _________________________________constante     

   ESCORPIO 
   (24 Octubre - 22 Noviembre)

 vengativo	 romántico	 cariñoso	 hiperactivo	 sensible

1. Cree en el ojo por ojo y diente por diente  ________

2. Demuestra lo que quiere a la gente  ________

3. No puede estar sin hacer nada   ________

4. Sueña con un príncipe azul   ________

5. _________________________________sensible     

   CAPRICORNIO 
   (22 Diciembre - 19 Enero)

 introvertido	 rebelde	 trabajador	 educado	 impaciente

1. Nunca hace lo que le mandan   ________

2. Odia esperar en la cola del cine   ________

3. Siempre cede el asiento en el autobús  ________

4. Le cuesta hacer amigos   ________

5. _________________________________trabajador     

      PISCIS 
       (19 Febrero - 20 Marzo)

 creativo	 tímido	 sincero	 susceptible	 maleducado

1. No le gusta hablar en público   ________

2. Siempre dice lo que piensa   ________

3. Es capaz de convertir la basura en una pieza de arte ________

4. Se molesta con facilidad   ________

5. _________________________________maleducado     


