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Anotace: Tento dokument je pracovním listem, který slouží k procvičení, 
osvojení a upevnění slovní zásoby k tématu fyzické a psychické 
vlastnosti. Pracovní list lze použít k samostatné práci, práci ve 
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Relaciona cada palabra con la columna correspondiente: 
 
Largas, ovalada, almendrados, con callos, calvo, postizas, rizado, cortos, azules, coleta, 
pálida, cortas, grandes, achinados, melena, sonrosada, moño, verdes, liso, patillas 
 
 
Las pestañas La cara El pelo Las 

extremidades 
Los ojos 

 
 
 
 
 

    

 
 
Relaciona cada palabra con la columna correspondiente: 
 
Cejijuntos, abombada, de labios carnosos, grandes, griega, pobladas, corta, de labios 
gruesos, aguileña, ancha, puntiaguda, de labios finos, depiladas, chata 
 
La frente Las orejas La nariz La boca Las cejas 
 
 
 
 
 

    

 
 
Utiliza estas palabras en las oraciones: 

Los codos, el oído, los dedos, el pecho o el torax,la planta del pie, la nariz, las muñecas, los 

tobillos, la palma de la mano, el pelo, las uñas, las pestañas, el ombligo, las cejas, los brazos, 

las piernas, la oreja, las rodillas 

 

1. Los tenemos en las manos y en los pies...................................................................... 

2. Es el eje que divide nuestra cara................................................................................... 

3. Crecen y crecen, y cuando las cortamos no nos hacen daño......................................... 

4. Decora el vientre y era nuestra boca antes de nacer.................................................... 

5. Las extremidades son cuatro: dos nos mantienen y a dos las mantenemos................. 

6. Sirven para mover las manos y los pies...................................................................... 

7. Están en la mitad de las extremidades y nos permiten doblarlas................................ 

8. Por detrás tenemos la espalda y, por delante,.......................................................... 

9. Enmarcan nuestros ojos,............................................................................................ 

10. Protegen los ojos del polvo y del viento..................................................................... 

11. Tienen las rayas que dibujan nuestra vida, si las sabe leer............................................. 

12. Es la parte del pie que siempre va por el suelo............................................................ 

13. Con uno Vd.oye, de la otra se cuelgan los pendientes. ................................................. 
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Di sinónimos: 

Lindo, feo, colorado, agraciado, acabado, delgado, gordo, calvo, ciego 

 

Di el contrario: 
Desmedrado, repugnante, desfigurado, pálido, gordo, fuerte, gordiflón, menudo 

 

Cómo suele ser. Escribe las personas utilizando los adjetivos de descripción 

física: 
 

Un bebé.............................................................................................................................. 

Una aspirante en un concurso a Reina.................................................................................... 

Un señor entrado en años........................................................................................................ 

Una señorita viejita................................................................................................................... 

 

 

Sabes  
¿ por qué hay tanta gente gorda en nuestro país? 

¿ si nacen muchos ciegos o cuáles son las causas más frecuentes de la pérdida de la vista? 

¿ si hay muchos sordos o sordomudos en nuestro país, cómo viven y trabajan? 

¿ por qué alguna gente, ante todo los niños, tartamudean? 

¿ qué es la zurdería y cómo debe tratarse a los niños zurdos en la escuela? 

 

 

Relaciona los sinónimos: 
 

1. Animado   a) perturbado 

2. Dichoso   b) desdichado 

3. Exacto    c) melancólico 

4. Franco    d) tranquilo 

5. Quieto    e) sincero 

6. Triste    f) puntual 

7. Infeliz    g) feliz 

8. Agitado   h) vivo 

9. Inteligente   i) listo 

10.  Altanero   j) presumido 

 

Escribe el contrario: 
 

Egoísta – cruel – antipático – altanero – paciente – mentiroso – desordenado – tonto –

orgulloso – colérico -  cortés – modesto – desintresado 

 

Explica qué es: 

 

La diferencia, el egoísmo, la magnanimidad, la imparcialidad, el capricho, la falsedad, la 

descortesía, la crueldad, el desinterés 
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Contesta a las preguntas: 

 

¿ Qué factores determinan el carácter y la personalidad de un individuo? 

¿ Qué etapa es de mucha importancia para la formación de la personalidad? 

¿ Cómo debe educarse a los niños? 

¿ Qué virtudes aprecias más? 

¿ Qué defectos y vicios te asustan más? 

¿ Qué significa la amistad para ti? 

Describe a tu mejor amigo. 

¿ Qué es lo que más te gusta de tus amigos? 

 

 

• Tu hermano tiene mucha admiración por una chica cuyo comportamiento no te gusta 

nada. Intenta convencerlo para que se haga otros amigos. 

 

 

 

Divide y escribe en las columnas los adjetivos positivos y negativos: 

 

Generoso,tímido, decepcionado, harto, enfadado, confiado, impaciente, sociable, indeciso, 

flexible, egocéntrico, vago, trabajador, nervioso, abierto, responsable, puntual, 

independiente, autoritario, perezoso, humilde 

 

Adjetivos positivos Adjetivos negativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relaciona cada definición con un tipo de carácter: 

 

1. Ayuda y da a los demás lo que tiene.  A) tolerante 

2. No se preocupa demasiado.    B) optimista 

3. Respeta las opiniones de otros.   C) abierto 

4. Gracioso, simpático, de buen humor.  D) tranquilo 

5. Dice lo que piensa.     E) generoso 

6. Que se ríe mucho.     F) sincero 

7. Ve lo positivo de cada situación.   G) trabajador 

8. Agradable, tiene buena relación con todos.  H) divertido 

9. Hace muchas actividades, estudia mucho.  I) alegre 
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Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech 
typech škol a školských zařizeních. Jakékoliv další využití podléhá autorskému 
zákonu. 
 


