Name:_______________________________________________

Date:______________

Fill In The Blanks for Category: opposites
Fill in the blank with the best option that completes each sentence.
1) La semana pasada fue _________.
(terrible, maravillosa)
2) Es una idea _________.
(aburrida, interesante)
3) Está _________ del transporte público.
(debajo, lejos, cerca)
4) En la esquina dé vuelta a la _________.
(izquierda, derecha)
5) No tuerzas a la _________.
(derecha, izquierda)
6) ¡Es una sorpresa _________!
(terrible, maravillosa)
7) Me han parecido muy _________.
(interesantes, aburridos)
8) Tome la segunda calle a la _________.
(izquierda, derecha)
9) Los gusanos _________ se transforman en preciosas mariposas.
(bonitos, feos)
10) Este vestido me queda muy _________.
(corto, largo)
11) El principio de la película era _________.
(aburrido, interesante)
12) ¡Qué _________ fue !
(bonito, feo)
13) doble a la _________
(izquierda, derecha)
14) Está _________ de aquí.
(cerca, lejos)
15) Es un día _________.
(terrible, maravillosa, maravilloso)
16) El hierro 3 es el palo más _________ del set.
(largo, corto)
17) La química es _________.
(interesante, aburrida)
18) El niño _________ está empezando el jardín infantil.
(feo, bonito)
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(continued) Fill In The Blanks for Category: opposites
Fill in the blank with the best option that completes each sentence.
19) Paula solía tener el pelo _________.
(corto, largo)
20) El pelo _________ está de moda.
(corto, largo)
21) Sí. El ascensor está allí, a la _________.
(izquierda, derecha)
22) Me sangra la mano _________.
(izquierda, derecha)
23) El cabello más _________ del mundo.
(corto, largo)
24) Al tercer semáforo, gire a la _________.
(izquierda, derecha)
25) Tengo un dolor de muelas _________.
(maravilloso, terrible)
26) Esa película es _________.
(interesante, aburrida)
27) la séptima casa de la _________
(izquierda, derecha)
28) El meñique es el dedo más _________ de la mano.
(largo, corto)
29) ¿Quiere el flequillo más _________?
(largo, corto)
30) El museo está _________ de aquí.
(lejos, cerco, cerca)
31) La escuela está _________.
(cerca, leja, lejos)
32) Es _________ que digas eso.
(aburrido, interesante)
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Answer Key for Worksheet 7290f
Fill In The Blanks starting on page 1
1 = maravillosa , 2 = interesante , 3 = cerca , 4 = derecha , 5 = derecha , 6 = maravillosa , 7 = interesantes , 8 = derecha , 9 =
feos , 10 = largo , 11 = aburrido , 12 = bonito , 13 = izquierda , 14 = lejos , 15 = terrible , 16 = largo , 17 = interesante , 18 =
bonito , 19 = largo , 20 = corto , 21 = izquierda , 22 = izquierda , 23 = largo , 24 = izquierda , 25 = terrible , 26 = interesante ,
27 = derecha , 28 = corto , 29 = corto , 30 = cerca , 31 = lejos , 32 = interesante
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