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A1.

15 minutos.

Aprender algunos de los adjetivos de carácter más comunes y sus contrarios a través de imágenes que 
los representan. 

Con esta actividad no se pretende practicar ninguna destreza en particular, aunque quizás la que más 
esté presente sea la interacción oral.

Adjetivos de carácter y sus contrarios; forma masculina y femenina de los mismos.

Toda la clase.

Tarjetas con imágenes y palabras.

Se trata de una actividad muy visual para que los alumnos conozcan algunos de los adjetivos de 
carácter de uso más frecuente. Ha de estar incluida en una unidad en la que se presente y se practique 
la descripción de personas, tanto física como de la personalidad. Los alumnos ya deben conocer el 
vocabulario para describir el físico (partes del cuerpo, ropa, adjetivos de descripción) y las estructuras 
que se emplean normalmente (ser, tener, llevar). 
 
En primer lugar, el profesor muestra las tarjetas con las imágenes del anexo 1 y les pide a los alumnos 
que las dividan en dos grupos, las que representan cualidades positivas y las que representan 
cualidades negativas. 
Una vez hecho, les informa de que cada adjetivo tiene su correspondiente contrario, escoge una 
imagen al azar y les invita a relacionarla con su pareja contraria. 
Finalmente, se reparten por un lado las tarjetas del anexo 2 con los adjetivos positivos y por otro lado 
los adjetivos negativos, y de nuevo se les pide que relacionen cada palabra con la imagen a la que 
hace referencia. 
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ORIGEN DE LAS IMÁGENES: 
- Las imágenes que representan los adjetivos "simpático/a, antipático/a, alegre, triste, aburrido/a, 
divertido/a y vago/a" pertenecen a Sergio Palao y están tomadas de http://www.catedu.es/arasaac/
pictogramas_color.php 
 
- Las imágenes que representan los adjetivos "trabajador/a" (autor WikiImages), "mentiroso/a" (autor 
Open Clips), "inteligente" (autor Skeeze) y la imagen del vaso de agua (autor Nemo) están tomadas de 
la galería www.pixabay.com 
 
- Las imágen de Homer Simpson que representa el adjetivo "tonto" está tomada de www.flickr.com y 
su autor es SOCIALisBETTER. 
 
- Las fotos que representan los adjetivos "generoso/a", "egoísta" y "sincero/a" pertenecen a Adriana 
Repila. 
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ANEXO I: IMÁGENES
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El vaso está

medio lleno.

El vaso está

medio vacío. 
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ANEXO II: ADJETIVOS 
 

TRISTE 

ALEGRE 

ANTIPÁTICO/A 

SIMPÁTICO/A 

EGOÍSTA 
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GENEROSO/A 

TONTO/A 

INTELIGENTE 

MENTIROSO/A 

SINCERO/A 

VAGO/A 
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TRABAJADOR/A 

PESIMISTA 

OPTIMISTA 

ABURRIDO/A 

DIVERTIDO/A 
 


