
¿ERES COQUETO-A?
¿Tu imagen es importante para ti?

¿Cuidas tu salud?
¿Eres presumido?
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RELACIONA LAS PALABRAS CON EL 
VOCABULARIO

AFEITARSE, DUCHARSE, MAQUILLARSE, IR DE 
COMPRAS, IR A LA PELUQUERÍA, PLANCHAR, VESTIRSE, 

PONERSE CREMA, PONERSE PERFUME



¿CON QUÉ FRECUENCIA...?

1. Te compras ropa nueva:
a. cada mes.
b. cada semana.
c. dos veces al año.
 
2. ¿Cuántas veces te pones crema?
a. todos los días, por la mañana y por 
la noche.
b. tres veces a la semana.
c. casi nunca.
 
3. Normalmente, ¿planchas tu ropa?
a. sí, casi siempre.
b. solo de vez en cunado.
c. solo en ocasiones especiales.
 
4. ¿Con qué frecuencia vas a salones 
de belleza o peluquería?
a. cada semana para hacerme la 
manicura.
b. dos o tres veces al mes.
c. una vez al mes.
 
5. ¿Cuántas veces te duchas?
a. todos los días por la mañana.
b. cuatro veces a la semana.
c. cada dos días, me gusta ahorrar 
agua.

6. ¿Cuánto tiempo necesitas para salir 
de casa por la mañana?
a. una hora y media, me gusta 
arreglarme mucho, desayunar 
tranquilamente. Siempre me limpio 
los zapatos antes de sair.
b. sólo media hora, me levanto, me 
ducho y salgo.
c. en veinte minutos estoy listo/a, me 
visto, me lavo los dientes y salgo.
 
7. ¿Con qué frecuencia vas a las 
drogerias?
a. cada semana, me gusta comprarme, 
cremas, champús, jabones. ¡Me 
encantan las ofertas de Douglas!
b. dos veces al mes, cuando necesito 
algo .
c. una vez al mes, cuando se termina 
el papel higiénico.
 
9. ¿Te gusta ir a la peluquería?
a. voy cada mes
b. solo cuando tengo una fiesta
c. una vez al año
 
10. ¿Te gusta llevar accesorios?
a.  Claro, sin los accesorios no soy 
nadie. Me encantan las gafas, los 
sombreros, las pulseras, las joyas, los 
bolsos...
b. Me gustan los accesorios pero no 
me gusta llevar muchos. Todo en su 
justa medida.
c. Odio los accesorios, siempre pierdo 
algo. Me gusta ir simple.

Resultados:
mayoría de respuéstas A:
Eres la persona más coqueta del mundo. Te encanta cuidarte, mimarte y estar en 
forma e ir a la última. 
mayoría de respuestas B:
Te gusta cuidar tu imagen, tener buen aspecto , ir a la moda, pero no te obsesionas.
 
mayoría de respuestas C:
No eres nada coqueto/a, los espejos son tu enemigo. Podrías ir todos los días con la 
misma ropa y estarías feliz. 
 


