Fichas de cualidades
Nota: Las respuestas tienen carácter orientativo.

Perspicacia
1

Lee el texto de la página 16 de VALORES DE oro y elige en cada caso
la respuesta correcta.
¿Qué te permite la perspicacia?
! Comprender exactamente en qué consiste una tarea.
! Ver los objetos con claridad cuando no hay luz.
¿A qué te ayuda la perspicacia?
! A no tropezar yendo a oscuras.
! A tomar buenas decisiones.
¿Qué es la perspicacia?
! Una cualidad que te ayuda a entender las cosas.
! Una cualidad que te impide entender las cosas.

2

Lee lo que le ocurre a Natalia y elige la respuesta correcta.
Una mañana, Natalia se levanta y por el cristal de la claraboya
ve que, del cielo, cae algo parecido a motas de polvo.
! Como tiene perspicacia, enseguida se da cuenta de que está
nevando aunque ella no ha visto nevar jamás.
! Como tiene perspicacia, decide no abrir la ventana para que
no entre suciedad en casa.
! Como tiene perspicacia, se queda pensando y pensando
porque no consigue entender qué sucede fuera.
! Como tiene perspicacia, decide olvidar lo que ha visto.
Material fotocopiable.
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3

Natalia tiene mucha perspicacia. Por lo tanto, es muy… Ordena
según el código.

zsrppieca
Orden correcto !

•••••••••

Solución !________________________________________________
perspicaz

4

¿Qué palabra del texto sobre la perspicacia (VALORES DE ORO,
página 16) significa «saber o conocer algo por anticipado, con
antelación»? Observa el jeroglífico y contesta.
Una pista: p r e = con antelación

pre+C
prever
Solución !________________________________________________

5

Escribe en cada caso una palabra que empiece por pre- y tenga el
significado correspondiente.
Anunciar algo con antelación ! __________________________
predecir
Juzgar antes de tiempo o sin datos ! _____________________
prejuzgar

presentir
Tener la sensación de que algo va a ocurrir ! ______________

6

Escribe oraciones con los verbos que has escrito en la actividad 5.
____________________________________________________________
Respuesta libre.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Material fotocopiable.
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7

Ordena las oraciones para entender el razonamiento que llevó a
Lev a ser un portero magnífico.

4 Si me visto de negro, pasaré desapercibido.
2 Para atrapar el balón, necesito prever por dónde vendrá y ser ágil.
3 Además, para ser un buen portero me conviene pasar
desapercibido.

1 Para ser portero, necesito atrapar el balón.

8

Escribe tres situaciones en las que crees que la perspicacia te
puede ayudar.

Respuesta orientativa: Puede ayudar a encontrar algo que
____________________________________________________________
se ha perdido, a predecir cuándo va a llover, a averiguar
____________________________________________________________
qué cosas molestan a una persona…
____________________________________________________________

9

.
¿Cómo representarías la perspicacia? Dibuja.
!
Respuesta
libre.

Material fotocopiable.
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