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Escucha con mucha atención lo que Josep Mascaró dice sobre la vida, y completa 

los huecos que faltan en el texto: 

 

“Hola Aitana, me llamo Josep Mascaró y tengo 102 años. Soy un “suertudo”. Suerte por 

haber nacido, como tú. Por poder abrazar a mi mujer. Por haber conocido a mis amigos. Por 

haberme despedido de ellos. Por seguir aquí. 

Te ___________________ cuál es la razón de venir a conocerte hoy, es que muchos 

te ___________________ que a quién se le ocurre llegar en los tiempos que corren, que hay 

crisis que no se puede… ¡Ja! esto te ___________________ fuerte. Yo viví momentos peores 

que este, pero al final, de lo único que te ___________________es de las cosas buenas. 

No te entretengas en tonterías que las hay, y ___________________lo que te haga 

feliz, que el tiempo corre muy deprisa. He vivido 102 años y te aseguro que lo único que no te 

___________________ de la vida es que te ___________________demasiado corta. Estás 

aquí para ser feliz. “ 
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LA DESCRIPCIÓN DEL CARÁCTER 

 

¿Tus padres y hermanos son de qué signo? Lee los textos y ponte de acuerdo sobre 

el carácter  que se describe para cada elemento del zodiaco. Tendrás la 

oportunidad de añadir otras informaciones que consideres oportuno. 

LOS SIGNOS DEL ZODIACO 

ARIES 

Los nativos de Aries son activos y decididos, pero a veces son demasiado impulsivos. Cuando se 

enamoran, su amor es de verdad, sin límites. Son cariñosos y detallistas. 

TAURO 

Los tauro son trabajadores, prudentes, tranquilos, aunque a veces pueden ser violentos. En el 

amor, son personas con gran capacidad para amar y ser amados. 

GÉMINIS 

Los géminis son comunicativos, viajeros e inteligentes. En cuanto a sus defectos, suelen 

desarrollar actividades inútiles. En el amor, son variables y desconcertantes. 

CÁNCER  

Los nativos de cáncer son sensibles e imaginativos, aunque a veces son maniáticos. Son muy 

buenos como artistas, cantantes, músicos, novelistas. En el amor, son inseguros. 

LEO 

Los leo son energéticos, positivos, activos, con personalidad fuerte. A veces son demasiado 

ambiciosos, agresivos, tiranos. Son buenos en profesiones con autoridad. 

VIRGO 

Los virgo son reservados, modestos, ordenados, pero a veces son demasiado perfeccionistas e 

indecisos. Con los virgos es recomendable prestar atención a los pequeños detalles. 

LIBRA 

Los libra son justos, equilibrados, sociables. A veces son demasiado pesimistas. No pueden vivir 

sin amor, pero su eterna búsqueda del amante ideal puede llevarles a la infidelidad. 

ESCORPIO 

Los escorpio son prácticos, decididos y prudentes a la vez. A veces son vanidosos, envidiosos, 

vengativos y peligrosos como enemigo. Se decepcionan pronto con su pareja. 

SAGITARIO 

Los nativos de sagitario son optimistas, sociables, extrovertidos, pero a veces son demasiado 

superficiales e inconstantes. En el amor, son independientes. Suelen tener relaciones cortas. 

CAPRICORNIO 

Los capricornio son responsables y perseverantes. En el amor son orgullosos. Para capricornio 

es difícil mostrar sus debilidades y considera el sentimentalismo como una de ellas. 

ACUARIO 

Los acuario son independientes, intelectuales y buenos amigos. Al tratar con ellos, evite los 

comentarios negativos sobre su actuación, son más inseguros y vanidosos de lo que parece. 

PISCIS 

Los piscis son intuitivos. A veces se dejan llevar por los demás. Necesitan expresar sus 

sentimientos y se sienten heridos si su pareja no habla y expresa su emotividad. 

Adaptación de www.portaltarot.com 
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A- Marca la opción correcta: 

 
 

1. Según el texto, es conveniente ser detallista con los… 

a. Cáncer  b. Aries  c. Virgo 

 

2. Según el texto, pueden ser infieles a su pareja los: 

a. Libra  b. Tauro  c. Piscis 

 

3. El texto dice que se sentirá mal si su pareja no le dice que lo ama un: 

a. Libra  b. Piscis  c. Acuario 

 

4. Según el texto, son inconstantes en el amor los: 

a. Sagitario  b. Aries  c. Cáncer 

 

5. En el texto se dice que es mejor no ser enemigo de un: 

a. Virgo  b. Libra  c. Escorpio 

 

6. El texto afirma que suelen ser buenos en profesiones creativas los: 

a. Cáncer  b. Tauro  c. Acuario 

 

7. El texto desaconseja criticar a un: 

a. Leo  b. Acuario  c. Piscis 

 

8. Según el texto, no muestran fácilmente sus sentimientos los: 

a. Capricornio b. Aries  c. Sagitario 

 

9. En el texto se dice que tienden a perder el tiempo los: 

a. Tauro  b. Géminis  c. Aries 

 

10. El texto afirma que son buenos jefes los: 

a. Libra  b. Escorpio  c. Leo 
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¿VERDADERO O FALSO? ¿qué crees? 

 

COMPATIBILIDAD AMOROSA ENTRE LOS SIGNOS 
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