
L�� sign�� de� Zodíac�
Nivel A2

Según la astrología, los doce signos del Zodíaco representan doce personalidades básicas o modelos
de expresión característicos. He aquí sus principales rasgos de carácter y maneras de actuar típicas.

Aries (21 de marzo - 20 de abril)
Los nacidos bajo el signo de Aries son conocidos por saber adaptarse perfectamente a su entorno.
Se trata de personalidades fuertes y llenas de energía. Son muy sociables, creativas y espontáneas,
aunque también detallistas y observadoras.
El polémico cantante español Miguel Bosé es aries.

Tauro (21 de abril - 21 de mayo)
Los tauro suelen tener los pies firmes y no se dejan volar muy alto en los sueños. Son fieles,
perfeccionistas, resilientes y lo suficientemente cabezotas como para usar su voluntad y
persistencia para llevar a cabo sus objetivos.
¿Sabías que Penélope Cruz nació bajo el signo de Tauro?

Géminis (22 de mayo - 21 de junio)
Inteligentes en prácticamente todos los ámbitos, los nacidos bajo el signo de Géminis siempre se
piensan dos veces las cosas antes de hacerlas. Son ingeniosos y entusiastas y suelen ser personas
entregadas a sus seres queridos, equilibradas y muy pacientes.
Un ejemplo del signo de Géminis es Rafa Nadal.

Cáncer (22 de junio - 22 de julio)
¿No te gusta mucho salir de casa y te lo pasas pipa con tus aficiones? A lo mejor es porque naciste
como cáncer. Las personas de este signo zodiacal son muy hogareñas, familiares y simpáticas.
Normalmente le caen bien a todo el mundo y no suelen exteriorizar sus rachas de pesimismo.
Además, el cáncer es el signo más leal de todo el Zodíaco.
Uno de los cáncer que puedes conocer es Leo Messi.

Leo (23 de julio - 23 de agosto)
Los leo se distinguen no solo por su melena, sino también por su liderazgo innato que les viene de
sus propias convicciones e ideas personales. Suelen ser personas brillantes, les gusta ser
escuchados, ser el centro de atención y servir de guía para sus amistades. No obstante, su soberbia
y arrogancia pueden ser su perdición.
Jennifer López es leo. ¿Crees que se le nota?
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Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)
Fuertes, independientes y con las ideas claras desde el primer día que nacieron, los virgo
consiguen siempre lo que quieren. Son grandes comunicadores y suelen ser el alma de la fiesta. De
hecho, son capaces de convencer al resto para hacer justo lo que más les apetece.
Entre los hispanohablantes conocidos Salma Hayek es virgo.

Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)
Su símbolo es una balanza y así parece ser su vida: con el equilibrio siempre presente. Los libra son
amantes de la estabilidad, personas tranquilas y con un gusto por la armonía y la jerarquía. Sin
embargo, cuando están a solas despierta su otra cara: desordenada y ruidosa.
La cantante Rosalía es libra. ¿Lo sabías?

Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre)
Calculadores y con carácter un tanto especial o complicado, los escorpio no suelen ser confiados,
pero una vez que consigues su amistad, te muestran la bondad que llevan dentro. Son hábiles para
negociar, alcanzar metas o superar retos, por lo que suelen tener éxito en sus profesiones, sobre
todo en lo relacionado con empresas.
¿Conoces algún escorpio? ¿Es así su personalidad?

Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)
Desordenados, impulsivos y algo pasotas, son independientes, libres de espíritu y no les gusta que
les den órdenes. Tampoco soportan que las cosas no salgan como ellos quieren, por lo que los
berrinches son típicos de ellos. ¿Lo bueno? Son capaces de reaccionar rápido para atravesar las
mayores dificultades de la vida.
La mexicana Julieta Venegas nació bajo el signo de Sagitario.

Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)
Amantes de la belleza, sobre todo la suya propia. No les gusta salirse de lo planeado, pero a pesar
de su orden y habilidades para planificar, muchas veces su vida está dominada por el caos porque
les encanta… posponer de forma continua sus planes. A veces prometen más de lo que pueden dar
y pierden el control de sus emociones.
Ricky Martín es capricornio. ¿Qué te parece?

Acuario (21 de enero - 18 de febrero)
Cariñosos y sensibles, los acuario tienen un gran sentido de la justicia y un amor infinito por el
arte. Les gusta luchar por causas nobles y suelen ser los consejeros de sus amigos, ya que son muy
dados a dar sin esperar nada a cambio. A veces pecan de inocentes.
Un acuario muy famoso de habla hispana es Shakira.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)
La honestidad es una de las mejores cualidades de los piscis. Son tranquilos y a veces conformistas.
Transmiten confianza y paz cuando están en un grupo. Suelen ser la voz de la razón, pero al mismo
tiempo son soñadores e idealistas, capaces de sacrificarse por la causa. Ojo también porque suelen
ser muy sensibles.
Javier Bardem es uno de los piscis más famosos de España.

Inspirado y adaptado de www.rtve.es y de Wikipedia
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ZADANIA DO TEKSTU

¿Cuál de los rasgos no coincide con la descripción del signo zodiacal que ofrece el
texto?/Które z poniższych cech nie pasuje do opisu przedstawionego w tekście?

1. ARIES: flexibles, dinámicos, dotados de mucha imaginación, tercos, escrupulosos

2. TAURO: realistas, sensatos, leales, vagos, meticulosos

3. GÉMINIS: tímidos, listos, prudentes, pacientes, hogareños

4. CÁNCER: amables, majos, alegres, fieles, irascibles

5. LEO: dominantes, carismáticos, arrogantes, sobresalientes, buenos oyentes

6. VIRGO: decididos, seguros de sí mismos, trabajadores, oradores exitosos, sociables

7. LIBRA: equilibrados, tranquilos, pacíficos, independientes, caóticos

8. ESCORPIO: desconfiados, interesados, ambiciosos, persistentes, generosos

9. SAGITARIO: egoístas, caóticos, pasionales, coléricos, dinámicos

10. CAPRICORNIO: organizados, presumidos, trabajadores, coléricos, proclives a la

procrastinación

11. ACUARIO: tiernos, justos, charlatanes, sacrificados, ingenuos

12. PISCIS: honrados, idealistas, conflictivos, sensatos, afectivos

13. ¿Bajo qué signo naciste? La presentación de tu signo zodiacal que da el texto,
¿concuerda con tu carácter y personalidad? ¿Qué rasgos coinciden entre tu forma de
ser y la descripción del artículo y cuáles no? / Pod jakim znakiem zodiaku się
urodziłeś/aś? Czy twoje charakter i osobowość zgadzają się z charakterystyką znaku, którą
przedstawia tekst? Jakie cechy są zgodne a które nietrafione?
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14. Clasifica los siguientes rasgos de carácter entre cualidades positivas y
negativas. ¿Hay algunos que pueden ser tanto virtudes como defectos? ¿Puedes dar
ejemplos para cada uno de los casos? / Podziel poniższe cechy charakteru na pozytywne i
negatywne. Czy znalazłeś/aś takie, które mogą być zarówno zaletami jak i wadami? Posłuż
się przykładem, żeby to zobrazować.

15. Los signos del zodíaco son propios de la cultura occidental, pero no es el único
horóscopo del mundo. También existen los horóscopos chino y maya, por ejemplo.
Mira las gráficas. ¿Qué animal eres según el horóscopo chino y qué criatura según el
maya? / Znaki zodiaku wywodzą się z kultury Europy Zachodniej, ale na świecie istnieją też
inne horoskopy, np. chiński albo horoskop Majów. Przyjrzyj się grafikom i sprawdź, jakim
zwierzęciem jesteś w horoskopie chińskim, a jakim w horoskopie Majów.
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El �o�ós�o�� c���o (de www. aprendermandarin.com)
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El �o�ós�o�� m��a (de pinterest.com)
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