Name:_______________________________________________

Date:______________

Fill In The Blanks for Category: otro_form
Fill in the blank with the best option that completes each sentence.
1) ¿Es este ataque de asma peor que los _________?
(otras, otra, otros, otro)
2) El hostelero estaba arrendando _________ apartamentos.
(otro, otras, otra, otros)
3) Ella aparece con _________ cinco amigas y cada una lleva una peluca verde.
(otros, otra, otro, otras)
4) Es necesario que suscriban _________ contratos.
(otra, otras, otro, otros)
5) Nos alegra mucho que ustedes puedan quedarse _________ semana más.
(otras, otro, otros, otra)
6) Esta planta hay que regarla un día sí y _________ no.
(otro, otras, otros, otra)
7) ¿Está registrada con _________ agente?
(otro, otras, otra, otros)
8) Está al _________ lado de la calle.
(otra, otros, otras, otro)
9) Este libro es mejor que el _________.
(otra, otros, otras, otro)
10) Sí, pero él llegó esta mañana en _________ vuelo.
(otro, otras, otra, otros)
11) En _________ partes del planeta habrían recibido a los policías a tiros.
(otro, otros, otra, otras)
12) Me parece que no hay _________ opción.
(otra, otro, otras, otros)
13) La abandonó por _________ mujer.
(otra, otro, otros, otras)
14) No tenéis _________ modelos.
(otras, otra, otro, otros)
15) La biblioteca dispone de una gran sala de lectura y _________ de estudio.
(otros, otras, otro, otra)
16) ¿Qué _________ deudas tiene usted?
(otra, otros, otro, otras)
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Answer Key for Worksheet ca88a
Fill In The Blanks starting on page 1
1 = otros , 2 = otros , 3 = otras , 4 = otros , 5 = otra , 6 = otro , 7 = otro , 8 = otro , 9 = otro , 10 = otro , 11 = otras , 12 = otra ,
13 = otra , 14 = otros , 15 = otra , 16 = otras
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