
 

 

 

 

 

 

 

 

La personalidad :  cualidades y defectos 

V. Castillo Muñoz 



Horizontales 
3. Sinónimo de agradable. 

5. Se dice de una persona apta y capaz de realizar con éxito una 

cosa. 

9. Que se enfada con facilidad. 

13. Una persona a quien no le gusta esperar. 

16. Que habla mal a los profesores. 

18. Es alguien que tiene facilidad para entablar relaciones 

sociales y a quien le gusta relacionarse con los otros. 

21. Sinónimo de listo. 

22. Alguien que se distrae con facilidad. 

23. Es una persona que piensa en los otros, es lo contrario de 

egoísta. 

 

Verticales 
1. Alguien que tiene mucha energía y se muestra activo. 

2. Una persona positiva que siempre ve el lado bueno de las cosas. 

4. Que no tiene miedo. 

6. Que se interesa por las cosas importantes. 

7. Es la cualidad de una persona que se comporta con honestidad, que siempre 

dice la verdad. 

8. Una persona que respeta las diferencias de los otros. 

10. Se dice de alguien que es incapaz de traicionar, que es fiel. 

11. Una persona que es agradable y dedicada en el trato con los demás. 

12. Que es consciente de sus obligaciones y actúa conforme a ellas 

14. Se dice de alguien que suele actuar o contestar de manera violenta. 

15. Que estudia mucho y con mucha aplicación. 

17. Se dice por ejemplo de una persona a quien no le gusta hablar en público. 

19. Una persona que tiene tiempo libre para dedicarse a diferentes actividades  

o para ocuparse de los problemas de otras personas. 

20. Es alguien a quien no le gusta trabajar. 

 

 

 

 

 

Horizontales 
3. Sinónimo de agradable. 

5. Se dice de una persona apta y capaz de realizar con éxito una 

cosa. 

9. Que se enfada con facilidad. 

13. Una persona a quien no le gusta esperar. 

16. Que habla mal a los profesores. 

18. Es alguien que tiene facilidad para entablar relaciones 

sociales y a quien le gusta relacionarse con los otros. 

21. Sinónimo de listo. 

22. Alguien que se distrae con facilidad. 

23. Es una persona que piensa en los otros, es lo contrario de 

egoísta. 

 

Verticales 
1. Alguien que tiene mucha energía y se muestra activo. 

2. Una persona positiva que siempre ve el lado bueno de las cosas. 

4. Que no tiene miedo. 

6. Que se interesa por las cosas importantes. 

7. Es la cualidad de una persona que se comporta con honestidad, que siempre 

dice la verdad. 

8. Una persona que respeta las diferencias de los otros. 

10. Se dice de alguien que es incapaz de traicionar, que es fiel. 

11. Una persona que es agradable y dedicada en el trato con los demás. 

12. Que es consciente de sus obligaciones y actúa conforme a ellas 

14. Se dice de alguien que suele actuar o contestar de manera violenta. 

15. Que estudia mucho y con mucha aplicación. 

17. Se dice por ejemplo de una persona a quien no le gusta hablar en público. 

19. Una persona que tiene tiempo libre para dedicarse a diferentes actividades  

o para ocuparse de los problemas de otras personas. 

20. Es alguien a quien no le gusta trabajar. 

 

 

 

 


