
 

 

 

Evaluación correspondiente a los signos: 
ARIES; TAURO; GEMINIS; CANCER 

  
a) Identifique el signo al que se asocian cada una de estas palabras 
  

Ejemplo: 

periódico: Geminis 

familia :Cancer 

explosión: Aries 

tacto :Tauro 

  

  

1) libro 

2) velocidad 

3) comida 

4) llanto 

5) puente 

6) cuna 

7) golpe 

8) dinero 

  

b) Identifique el signo al que se asocian cada una de estas actividades 

Ejemplo: 
Bombero:seira 

Escultor:oruat 

Periodista:sinimeg 

Crianza:recnac 

  

1) Corredor de autos 

2) Niñera 

3) Bibliotecario 

4) Militar 

5) Cocinero 

6) Telefonista 

7) Maestra jardinera 

8) Perfumista 

  

  



 

 

c) Asocie cada una de estas oraciones a los cuatro primeros signos 

astrológicos 

Ejemplo: 

¡Deseo intensamente!: seira 

Detesto los cambios:oruat 

Todo me interesa:sinimeg 

Me siento segura con vos:recnac 

  

1) Anhelo se madre 

2) No soporto la espera  en los bancos. 

3) Voy a  hacer un curso de jardinería. 

4) ¿Qué es más veloz: la luz o el sonido? 

5) Esta noche cenamos en un buen restaurante. 

6) Podríamos analizar una serie de alternativas.... 

7) No, la decisión hay que tomarla ya! 

8) Me angustia verla sufrir. 

  

  

d)Completar en el renglón en blanco como se imagina que puede llegar a 

percibir un signo al otro 

  

  

Aries de Tauro: 

¡Que lentitud insoportable! 

Tauro de Aries: 

  

  

  

Tauro de Géminis: 

Es insoportablemente ambiguo 

Géminis de Tauro: 

  

  

  

Géminis de Cancer: 

No seas tan susceptible. No me involucres en lo que te pasa! 

Cancer de Géminis: 

  

  



 

 

  

Cancer de Aries: 

Me hiere tu agresividad 

Aries de Cancer: 

  

  

  

f) Identifique cada uno de los personajes con uno de los 4 primeros signos 

astrológicos, en la siguiente escena: 

  

Marcelo, Cristan, Patricio y Pablo planifican las próximas vacaciones. 

“Acá tengo la lista de los 56 mejores sitios a las que podríamos ir. Encontré todo 

en Internet. Tengo toda la información acerca de precios, alojamiento, 

excursiones, espectáculos, museos, etc, etc.” dice Marcelo mientras vacía  su 

bolso lleno de papeles sin poder encontrar su agenda. 

“¿Internet?” pregunta Patricio con expresión desconfiada. 

“ Prefiero consultar con mi agente de viajes; íbamos juntos al colegio primario y 

se dedicó a turismo. Asesora a toda mi familia. ¡No hay como la calidez del trato 

personal!... Me sugirió un recorrido por el norte argentino, el contacto con 

nuestros ancestros, bucear en la cuna de nuestra cultura, donde podamos entrar 

en contacto con lo nuestro.... 

“Disculpame” interrumpe Pablo con clara señal de impaciencia. “Lo que 

habíamos quedado era turismo aventura durante el día, bungy jumpy, rapel, 

tirolesa y canopy,  y por la noche mujeres y boliches!!!” 

“¡¡¡Huuuuy, para!!!!, ya me agotaste”dice Cristian. “Lo que necesitamos es 

descansar, buena comida, degustar un tinto añejo. Tengo unas recetas nuevas 

con unos condimentos afrodisíacos. Y en esa me engancho con tus mujeres!!! 

Pero durante el día lo único que quiero es tirarme sobre el pasto y NO HACER 

NADA. Ya bastante trabajamos todo el año! 

“Mirá, hagamos lo que quieran, siempre y cuando sea un lugar donde haya 

periódicos. No soporto un desayuno sin noticias”dice Marcelo. 

“Y yo sin mi guitarra” acota Patricio improvisando unos acordes de música 

folklórica. 

¡¡¡Definamos de una vez!!!!!!enfatiza Pablo 

  

Marcelo: 

Cristian: 

Patricio: 

Pablo: 


