
 

 

EJERCICIO DE ADJETIVOS OPUESTOS 

 

Piensa y escribe el adje�vo opuesto que mejor encaje en el espacio en blanco.  

 

1. La mesa estaba SECA hasta que mi hermano �ró un vaso de agua y se quedó   

____________________ 

2. A mi no me gustan las habitaciones que son INTERIORES, por lo que todas las ventanas        

dan al _________________________ 

3. La próxima vez juegue a la lotería dejaré de ser POBRE y al ganar el sorteo me haré               

muy _____________________. 

4. En el próximo examen voy a contestar correctamente todas las preguntas de 

____________________ o FALSO y me pondrán la calificación más alta de la clase. 

5. Mi maestra es muy exigente con que los libros de la estantería estén perfectamente                

COLOCADOS  porque no le gustan las cosas ____________________. 

6. El perro de mi prima es VIEJITO pero cuando era _______________ siempre estaba                  

correteando por el jardín de la casa. 

7. Desde que voy al gimnasio he dejado de ser _____________________ para conver�rme en   

un adolescente muy FUERTE. 

8. Hay personas que ven la vida como una botella medio LLENA o medio __________ , depende 

de lo op�mistas que sean. 

9. Para mí las tardes lluviosas no son ABURRIDAS porque siempre hacemos muchas ac�vidades   

y juegos, son muy ______________________. 

10.  Para tener las manos ____________ y no ÁSPERAS como las de mi abuelito, debemos     

echarnos crema a diario. 
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Nombre___________________________fecha________ 



 

 

EJERCICIO DE ADJETIVOS OPUESTOS 

 

Piensa y escribe el adje�vo opuesto que mejor encaje en el espacio en blanco.  

 

1. La mesa estaba SECA hasta que mi hermano �ró un vaso de agua y se quedó  húmeda/

mojada /empapada. 

2. A mi no me gustan las habitaciones que son INTERIORES, por lo que todas las ventanas        

dan al exterior. 

3. La próxima vez juegue a la lotería dejaré de ser POBRE y al ganar el sorteo me haré               

muy rico. 

4. En el próximo examen voy a contestar correctamente todas las preguntas de verdadero o    

FALSO y me pondrán la calificación más alta de la clase. 

5. Mi maestra es muy exigente con que los libros de la estantería estén perfectamente                

COLOCADOS  porque no le gustan las cosas desordenadas/caó�cas/desorganizadas. 

6. El perro de mi prima es VIEJITO pero cuando era joven/jovencito/chiquito siempre estaba                  

correteando por el jardín de la casa. 

7. Desde que voy al gimnasio he dejado de ser débil/flojo/enclenque para conver�rme en   un 

adolescente muy FUERTE. 

8. Hay personas que ven la vida como una botella medio LLENA o medio vacía , depende de lo 

op�mistas que sean. 

9. Para mí las tardes lluviosas no son ABURRIDAS porque siempre hacemos muchas ac�vidades   

y juegos, son muy entretenidas/diver�das. 

10.  Para tener las manos suaves/delicadas y no ÁSPERAS como las de mi abuelito, debemos 

echarnos crema a diario. 
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