Name:_______________________________________________

Date:______________

Fill In The Blanks for Category: personal_descriptions
Fill in the blank with the best option that completes each sentence.
1) El bebé es _________.
(grande, pequeñito)
2) Mi papá _________ fuerte.
(es, esta)
3) _________ muy agradable.
(Soy, Esta, Es, Estoy)
4) Mi papá es muy _________.
(débil, fuerte)
5) Mi hermano tiene _________.
(pecas, freckas)
6) _________ ojos verdes.
(Poseso, Tengo)
7) Mi hermana _________ el pelo largo.
(ponga, tiene)
8) Ella tiene el pelo _________.
(corto, rizado)
9) Mi novia dice que no _________ cariñoso.
(Estoy, Es, Esta, Soy)
10) Mi papá está _________.
(feliz, enfadado)
11) Él _________ el pelo corto.
(lleva, tiene)
12) _________ vegetariano estricto.
(Soy, Esta, Es, Estoy)
13) El niño es _________.
(bajo, alta)
14) Mi amiga tiene ojos _________.
(trenzas, grandes)
15) _________ un chico generoso.
(Es, Estoy, Esta, Soy)
16) Mi mamá está _________.
(cansada, energética)
17) Mi amiga tiene _________.
(coleta, trenzas)
18) _________ un chico sencillo y muy hablador.
(Estoy, Esta, Es, Soy)
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(continued) Fill In The Blanks for Category: personal_descriptions
Fill in the blank with the best option that completes each sentence.
19) La abuela tiene el pelo _________.
(coleta, canoso)
20) La niña tiene el pelo _________.
(bajo, largo)
21) Mi mamá _________ guapa.
(es, esta)
22) Mi papá _________ bigote.
(lleva, tiene)
23) Mi amiga es _________.
(graciosa, greasy)
24) Mis ojos _________ azules.
(son, estan)
25) El bebé es _________.
(juguetón, juguete)
26) El niño tiene la nariz _________.
(pequeña, pequeño)
27) La niña está _________.
(sado, triste)
28) Mi mamá tiene el pelo _________.
(oscuro, oscura)
29) llevar _________
(gafas, antigafas)
30) _________ deprimido por que soy muy tímido.
(Estoy, Es, Está, Soy)
31) Nosotros somos _________.
(alto, altos)
32) _________ muy puntual. Siempre llego a tiempo a todas partes.
(Estoy, Esta, Es, Soy)
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Answer Key for Worksheet 6980b
Fill In The Blanks starting on page 1
1 = pequeñito , 2 = es , 3 = Soy , 4 = fuerte , 5 = pecas , 6 = Tengo , 7 = tiene , 8 = rizado , 9 = Soy , 10 = enfadado , 11 =
tiene , 12 = Soy , 13 = bajo , 14 = grandes , 15 = Soy , 16 = cansada , 17 = trenzas , 18 = Soy , 19 = canoso , 20 = largo , 21
= es , 22 = tiene , 23 = graciosa , 24 = son , 25 = juguetón , 26 = pequeña , 27 = triste , 28 = oscuro , 29 = gafas , 30 = Estoy
, 31 = altos , 32 = Soy
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