


despistado - divertida - vergonzosa - complicado 

• Tenemos que estudiar mucho para el examen porque es muy (díficil). 
--> ______________

• Marina no quiere participar en la obra de teatro porque es (tímida).    
--> _______________

• La profesora regañó a Miguel por estar (distraído) durante toda la 
clase. --> _______________

• Estuvimos durante toda la obra de teatro riéndonos porque era 
bastante (entretenida) .--> ______________



cauteloso - triste - cariñosa - rápido   

• Luca está (apenado) porque echa de menos a sus compañeros de 
clase durante el verano. --> ______________

• Tienes que ser (prudente) cuando conduzcas la moto y no correr.    --> 
_______________

• Vera es una niña (afectuosa) que le encanta dar besos y brazos . --> 
_______________

• El caballo negro es el más (veloz) de todos.--> ______________



valiente - ruidosos - sociable - extraño   

• Lucía tiene muchos amigos porque es muy (extrovertida). --> 
______________

• Todos pensamos que Javier estaba (raro) porque él siempre habla 
mucho y ayer estuvo todo el día callado.--> _______________

• Los vecinos de arriba son tan (escandalosos) que no me dejan dormir 
ninguna noche. --> _______________

• Rocío simpre practica deportes de riesgo, es muy (atrevida).                   
--> ______________



maleducado - bonito - ingenua - travioso   

• Mamá siempre se cree las bromas de papá porque es demasiado 
(inocente). --> ______________

• El hermano pequeño de Raúl ya ha roto varios jarrones, es muy 
(revoltoso).--> _______________

• El vendedor de la tienda fue muy (grosero) conmigo y no me atendió. 
--> _______________

• El vestido que se ha comprado Ana para la boda es tan (bello) que me 
voy a comprar otro igual. --> ______________



sencillo - feliz - conocido - inteligente - modesto 

• Aunque es un cantante muy (famoso) siempre se comporta con sus 
fans (humilde). --> ______________, __________

• No hace falta leer las instrucciones de este juego, es muy (fácil).            
--> _______________

• Marta está (contenta) porque se va de viaje con su mejor amiga.            
--> _______________

• Antonio es el más (listo) de la clase. --> ______________



gruñón - enojada - nervioso - asustadizo 

• Estoy (excitado) porque es la primera vez que monto en avión.              
--> ______________

• Sara no va a ir al cumpleaños de Carmen porque está (enfadada) con 
ella. --> _______________

• Ruben no viene al cine con nosotros a ver la película de terror porque 
es muy (miedoso). --> _______________

• El abuelo es un (cascarrabias), siempre está enfadado .                              
--> ______________


