


caliente - colorido - negro - rápido 

1. Mi vestido favorito es el ___________ .

2. La sopa estaba muy _______ y no me la podía comer.

3. Este tren es tan _________ que llegaremos enseguida.

4. Ese cuadro es demasiado _________.



pequeño - famoso - rota - alta

1. Esa jirafa es muy _______.

2. Mi hermano ________ va a la guardería.

3. Tengo que comprarme una mochila nueva porque la mía esta _______.

4. Ese hombre es ________  porque sale en la tele.



listo - gigante - vieja - sucia 

1. Luca vive en una casa ________.

2. Aunque esta radio es ________ suena muy bien.

3. Miguel es el más ________ de la clase.

4. La ropa _______ está en la lavadora.



difícil - olorosas - delicioso - estrecha 

1. Las rosas de mi jardín son muy ___________ .

2. El examen de hoy era bastante ___________.

3. Esta calle es __________ para que pase un camión.

4. Me ha encantado el pastel, estaba __________ .



ruidosa - lento - rojo - rubia 

1. No puedo dormir con esa moto tan _________ .

2. El abrigo ________ no me queda bien.

3. Este ordenador es muy ________.

4. La madre de Sofía es _________.



joven - nuevo - suave - salvaje 

1. El león _________ corría por la sabana.

2. Mi abuelo es más _______ que el tuyo.

3. El profesor _________ se llama Lorenzo.

4. Me gusta este peluche porque es ________.



insípida - maravillosos - fría - risueña 

1. Vera siempre está riendo, es muy ________.

2. Hay que echarle más sal a la comida porque está _________.

3. Hemos pasado unos días ___________ en la playa.

4. Esta habitación es demasiado ________ para domir aquí.



interesante - delgado - débil - pequeña 

1. En esta piscina tan ________ no cabe mucha gente.

2. El gatito estaba muy _______ porque no había comido en varios días.

3. El hombre _______ que trabaja en la farmacia es mi vecino.

4. No puedo parar de leer este libro, es muy ___________.


