
The Learning Pa�o– Dos Idiomas  

Nombre___________________________fecha________ 
Prác�ca de adje�vos 

LECTURA & COMPRENSIÓN 

 

 

Lee el texto y selecciona el adje�vo que mejor encaje en el texto.  

 

Cuando toso y estornudo significa que estoy _________________ (Distraído / Enfermo) Para 

curarme rápidamente, suelo tomar un vaso _________________ (Caliente / Frío) de leche con 

miel, porque me suaviza la garganta.  

Si veo que no se me pasa y me siento cada vez _________________ (Mejor / Peor) suelo     

llamar al médico para que me vea la garganta.  

En general no me hace falta llamarle, porque normalmente se me pasa enseguida, pero en 

ocasiones necesito además tomarme una medicina que sabe un poco _________________ 

(Amarga / Helada) . 

Cuando me la tomo, no puedo olvidarme de tomar  la _________________ (Menor / Mayor) 

can�dad de agua posible, porque cuanta más agua tome, mejor para mi salud.  

De vez en cuando me tengo que poner el termómetro, para comprobar si mi temperatura  

corporal es la _________________ (Nega�va / Adecuada) 

Además, suelo ponerme ropa de abrigo, para que las temperaturas _________________ 

(Exteriores / Diver�das) de la calle no me afecten de forma nega�va a mi garganta.  

Si mi abuela sabe que he estado enferma, suele cocinarme su sopita _________________  

( Helada / Especial) de pollo y verduras.  

Es una receta _________________ (Tradicional / Prestada) de la familia, que ha pasado de 

madres a hijas.  

Cuando sea _________________ (Feliz / Mayor) mi abuelita me enseñará a cocinar su sopa 

especial.  



The Learning Pa�o– Dos Idiomas  

Prác�ca de adje�vos 

LECTURA & COMPRENSIÓN 

 

Lee el texto y selecciona el adje�vo que mejor encaje en el texto.  

 

Cuando toso y estornudo significa que estoy (Enfermo)  

Para curarme rápidamente, suelo tomar un vaso (Caliente) de leche con miel, porque me    

suaviza la garganta.  

Si veo que no se me pasa y me siento cada vez (Peor) suelo llamar al médico para que me vea 

la garganta.  

En general no me hace falta llamarle, porque normalmente se me pasa enseguida, pero en 

ocasiones necesito además tomarme una medicina que sabe un poco  (Amarga).  

Cuando me la tomo, no puedo olvidarme de tomar  la (Mayor) can�dad de agua posible,    

porque cuanta más agua tome, mejor para mi salud.  

De vez en cuando me tengo que poner el termómetro, para comprobar si mi temperatura  

corporal es la (Adecuada). 

Además, suelo ponerme ropa de abrigo, para que las temperaturas (Exteriores) de la calle no 

me afecten de forma nega�va a mi garganta.  

Si mi abuela sabe que he estado enferma, suele cocinarme su sopita (Especial) de pollo y    

verduras.  

Es una receta (Tradicional) de la familia, que ha pasado de madres a hijas.  

Cuando sea (Mayor) mi abuelita me enseñará a cocinar su sopa especial.  

 

 

SOLUCIONES 


