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Adjetivos Comunes
Escribe la palabra opuesta.
1. grande:

5. difícil:

9. nuevo:

2. caliente:

6. caro:

10. sucio:

3. barato:

7. duro:

11. pequeño:

4. limpio:

8. frio:

12. blando:

Combina las oraciones que usan adjetivos opuestos.
1. El perro es grande.

B.

A. Las almohadas son blandas.

2. El fuego es caliente.

B. El gatito es pequeño.

3. Subir Monte Everest es difícil.

C. Subir las escaleras es fácil.

4. La piedra es dura.

D. La nieve es fría.

5. Estos casetes son viejos.

E. Este smartphone es nuevo.

6. Autos de lujo son caros.

F. La ropa en la lavadora está sucia.

7. La ropa en el armario está limpia.

G. Autos usados son más baratos.

Escoge el adjetivo correcto que encaje en cada oración.
nuevo

sucias

caro

limpias

pequeño

frio

difícil

barata

viejo

caliente

fácil

dura

1. No hay espacio para hacer nada. Este cuarto es muy _________________.
2. Lavé mis manos con jabón y agua. Están todas _________________.
3. No tenemos dinero suficiente comer allá. El restaurante es muy _________________.
4. ¿Te gusta mi _________________ coche? Acabo de comprarlo ayer.

5. Pasas por un momento _________________ pero tú sobrevivirás.
6. Está nevando y hace mucho _________________ afuera. Ponte un abrigo.
7. La estufa está _________________. Te quemarás si la tocas.
8. No podía dormir anoche. La cama era muy ________________ y me dolió la espalda.
9. El refrigerador dejó de funcionar cuando ya era muy _________________.
10. Esto es tan _________________ y simple que cualquiera podría hacerlo.
11. No entren en la casa con las botas todas _________________ y llenas de barro.
12. No tienes que gastar mucho dinero. La computadora es muy _________________.
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1. pequeño

5. facil

9. viejo

2. frio

6. barato

10. limpio

3. caro

7. blando

11. grande

4. sucio

8. caliente

12. duro

2. D.

3. C.

4. A.

5. E.

6. G.
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Respuestas

7. F.

1. pequeño

4. nuevo

7. caliente

10. facil

2. limpias

5. difícil

8. dura

11. sucias

3. caro

6. frío

9. viejo

12. barata

