
Actividad 1  ¡No tenemos nada en común! 

Muchas veces hemos escuchado aquello de que los polos opuestos se atraen, si bien otros 

consideran que cuanto más parecidos  sean los dos integrantes de una pareja, más sana será la 

relación.  Veamos este vídeo “Diferentes pero complementarios”.  

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=Ljqoj4K7OEs 

a) ¿Qué es ser incompatible para ti?  ¿Estás de acuerdo con el vídeo?  Debatamos.  

 

b) Une los adjetivos con su antónimo. ¿Notas algún patrón que se repite? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como habrás podido observar, los adjetivos de la columna izquierda son adjetivos evaluativos 

o calificativos positivos y forman su antónimo añadiendo el prefijo des- o -in delante.  ¿Se te 

ocurren más que formen así su antónimo? Prepara una lista de al menos 10 adjetivos con su 

antónimo formado por los prefijos des- o in- para la próxima sesión.   

c) Ahora, completa las frases con el adjetivo calificativo positivo o negativo.  

1. Raquel siempre estaba castigada de pequeña, nunca hacía caso a sus padres, era 

muy _____________________ 

2. Las películas muy sangrientas me suelen parecer _____________ 

3. Me compré una tablet para leer y es muy ________ para ahorrar espacio. 

4. Me encantó ir al cine con Jesús, estábamos muy ___________ 

5. María tiene muchos cambios de humor en poco tiempo, es un poco _________ 

6. Me sorprendió mucho el final de la obra de teatro, totalmente ______________ 

7. Mi bisabuelo era cantante y salió en muchas películas, era _____________ en la 

época.  

8. Me gusta leer el periódico para estar _______________ 

9. Mi pareja y yo somos diferentes, pero eso no hace que seamos ___________ 

10. Tienes que estar con gente que te haga feliz, no hay que ser _____________ 

Consciente 

Esperado 

Feliz 

Tolerante 

Compatible 

Protegido 

Estable 

Conocido 

Agradable 

Informado 

Obediente 

Útil 

Inestable 

Incompatible 

Desprotegido 

Intolerable 

Inesperado 

Desconocido 

Infeliz 

Inconsciente 

Desinformado 

Desobediente 

Inútil 

Desagradable 

https://www.youtube.com/watch?v=Ljqoj4K7OEs

