
The Learning Pa�o– Dos Idiomas  

Nombre___________________________fecha________ 

Completa con los adje�vos que correspondan:     

 

1. Leer libros de fantasía es muy ……………………………………. Me encanta pasar toda la tarde leyendo 

con mi hermanita Berta.  

2. Hoy hace mucho calor porque estamos en pleno verano. El sol está ………………………… en el cielo 

azul.  

3. Me considero una persona muy ………………………… porque tengo a los mejores padres del      

mundo.  

4. Siempre quiero más y más cosas, no me conformo con nada. Mi profesora me dice que soy una 

persona ………………………………….. 

5. Mi cuarto nunca está ………………………. porque me cuesta sacar �empo para recogerlo cuando 

termino de jugar.  

6. Ayer me caí en el parque de mi casa y me hice mucho daño. Me tuvieron que poner hielo para 

que no se hinchase. Fue realmente ………………… 

7. Cuando llega la hora de la salida de la escuela me como el bocadillo de dos bocados. Me siento 

………………………….. 

8. Un bombero es una persona ………………………….. ya que se enfrenta a situaciones peligrosas. 

9. El bebé dormía ……………………. en los brazos de su abuela.  

10.  El coche de mi padre es tan …………………….. que puede alcanzar los 180 kilómetros por hora.  

11.  He visto una película donde salía una bruja con una varita ……………………. que lanzaba hechizos.  

12.  Julio es un alumno bien ……………………... nunca se mete en problemas.  

13.  Mercedes recibió el día de San Valen@n un ramo de rosas y una caja de chocolates. Se siente 

realmente …………………………. de su marido.  

14.  Cuando termino de hacer ejercicio tengo la boca completamente seca y me encuentro 

…………………  

15.  La comida que cocina mi abuela es rica y ……………………. Siempre quiero repe�r.  

16.  Los mayores �enen el pelo …………………….. porque su cabello es de color blanco.  

 

Sediento   Brillante   Valiente   Ambiciosa 

Tranquilo   Cano   Mágica   Juicioso 

Hambriento   Ordenado   Doloroso   Enamorada 

Afortunada   Veloz   Diver�do   Sabrosa 

Prác�ca de adje�vos 



SOLUCIONES 

The Learning Pa�o– Dos Idiomas  

Completa con los adje�vos que correspondan:     

 

1. Leer libros de fantasía es muy diver�do.Me encanta pasar toda la tarde leyendo con mi          

hermanita Berta.  

2. Hoy hace mucho calor porque estamos en pleno verano. El sol está brillante en el cielo azul.  

3. Me considero una persona muy afortunada porque tengo a los mejores padres del mundo.  

4. Siempre quiero más y más cosas, no me conformo con nada. Mi profesora me dice que soy una 

persona ambiciosa. 

5. Mi cuarto nunca está ordenado porque me cuesta sacar �empo para recogerlo cuando termino 

de jugar.  

6. Ayer me caí en el parque de mi casa y me hice mucho daño. Me tuvieron que poner hielo para 

que no se hinchase. Fue realmente doloroso. 

7. Cuando llega la hora de la salida de la escuela me como el bocadillo de dos bocados. Me siento  

8. Un bombero es una persona valiente ya que se enfrenta a situaciones  peligrosas. 

9. El bebé dormía tranquilo en los brazos de su abuela.  

10. El coche de mi padre es tan veloz que puede alcanzar los 180 kilómetros por hora.  

11.  He visto una película donde salía una bruja con una varita mágica que lanzaba hechizos.  

12. Julio es un alumno bien juicioso nunca se mete en problemas.  

13.  Mercedes recibió el día de San Valen@n un ramo de rosas y una caja de chocolates. Se siente 

realmente enamorada de su marido.  

14.  Cuando termino de hacer ejercicio tengo la boca completamente seca y me encuentro                   

sediento. 

15.  La comida que cocina mi abuela es rica y sabrosa. Siempre quiero repe�r.  

16.  Los mayores �enen el pelo cano porque su cabello es de color blanco.  

 

Sediento   Brillante   Valiente   Ambiciosa 

Tranquilo   Cano   Mágica   Juicioso 

Hambriento   Ordenado   Doloroso   Enamorada 

Afortunada   Veloz   Diver�do   Sabrosa 

Prác�ca de adje�vos 


