
ADJETIVOS

Masculino Femenino

Singular Plural Singular Plural

-o
Simpático

Bonito

-or
Soñador

-os
Simpáticos

Bonitos

-ores
Soñadores

-a
Simpática

Bonita

-ora
Soñadora

-as
Simpáticas

Bonitas

-oras
Soñadoras

-e
Inteligente
Pedante

-ista
Optimista

-es
Inteligentes
Pedantes

-istas
Optimistas

1. MASCULINO O FEMENINO. Complete the table with the missing forms of each
    adjective.

Masculino Femenino

Singular Plural Singular Plural

…..trabajador....
activo

…........................
…........................

rojo
…........................
…........................
…........................

trabajadores
…........................

sociables
…........................
…........................
…........................

aburridos
…........................

....trabajadora...
…........................
…........................

pesimista
…........................

vaga
…........................
…........................

trabajadoras
activas

…........................
…........................
…........................
…........................
…........................

divertidas
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ADJETIVOS Y SUSTANTIVOS

Masculino Femenino

Singular Plural Singular Plural
-o

El niño simpático
El coche bonito

-or
El chico soñador

-os
Los niños simpáticos
Los coches bonitos

-ores
Los chicos 
soñadores

-a
La niña simpática
La casa bonita

-ora
La chica soñadora

-as
Las niñas simpáticas
Las casas bonitas

-oras
Las chicas soñadoras

-e
El hombre inteligente
La mujer inteligente

-ista
El chico optimista
La chica optimista

-es
Los hombres inteligentes
Las mujeres inteligentes

-istas
Los chicos optimistas
Las chicas optimistas

2. SUSTANTIVOS Y ADJETIVOS. Match each noun with only one adjective from the 
    box. Pay attention to meaning, gender and number.

    loca    bonita    perdedor   fresca     oscura     grandes     largo     estricto     sucia 
sucios     frío     calientes     rápido    rojas   caliente   blancas

El coche 
La flor
Las casas
Las fresas
La gente

….rápido...........
…........................
…........................
…........................
…........................

El pelo
El profesor
El helado
Los cafés
La ropa

…........................
…........................
…........................
…........................
…........................

La sopa
La fruta
Los zapatos
La noche
El equipo

…........................
…........................
…........................
…........................
…........................

3. PERSONAS, OBJETOS Y LUGARES. Write at least 4 adjectives you could use to
    describe...
Una persona... Una ciudad... Un regalo...
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SOLUCIONES:
1. MASCULINO O FEMENINO. 

Masculino Femenino

Singular Plural Singular Plural
trabajador 

activo
sociable 
pesimista

rojo
vago

aburrido
divertido

trabajadores
activos

sociables
pesimistas

rojos
vagos

aburridos
divertidos 

trabajadora
activa

sociable 
pesimista

roja
vaga

aburrida
divertida 

trabajadoras
activas

sociables
pesimistas

rojas
vagas

aburridas
divertidas

2. SUSTANTIVOS Y ADJETIVOS. 

    loca    bonita    perdedor   fresca     oscura     grandes     largo     estricto     sucia 
sucios     frío     calientes     rápido    rojas   caliente   blancas

El coche 
La flor
Las casas
Las fresas
La gente

rápido
bonita
blancas
rojas
loca

El pelo
El profesor
El helado
Los cafés
La ropa

largo
estricto
frío
calientes
sucia

La sopa
La fruta
Los zapatos
La noche
El equipo

caliente
fresca
sucios
oscura
perdedor

3. PERSONAS, OBJETOS Y LUGARES.

Una persona...

Inteligente, simpática, loca, 
aburrida, divertida, vaga, 
pesimista, optimista, 
trabajadora, activa, sociable...

Una ciudad...

Bonita, fea, grande, pequeña, 
pintoresca, oscura, increíble, 
maravillosa, antigua, moderna, 
mágica...

Un regalo...

Sorprendente, original, 
aburrido, divertido, grande, 
pequeño, bonito, increíble, 
diferente, caro, barato, inusual, 
útil...
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