
 

Unidad 2: Práctica de género ♂♀ y número 
Instrucciones: Escribe la terminación correcta para cada adjetivo.  

Apariencia 
1. Esteban es un chico muy alt____ y delgad____. 

2. César es rubi____ y fuert____. 

3. Jesús es castañ____ y tiene los ojos café____. 

4. Pablo es baj____ y tiene los ojos azul_______. 

5. Tomás es pelirroj____ y tiene el pelo cort____. 

6. Magdalena es bastante bonit____ y baj____. 

7. Adelina es castañ____ y tiene el pelo larg____. 

8. Mariana es rubi____ y alt____. 

9. Maricruz es moren____ y guap____. 

10. Julio es fuert____ y tiene el pelo castañ____. 

11. Graciela es bonit____ y tiene el pelo larg____ y 

rubi____. 

12. Josue es castañ____ y delgad____. 

Apariencia y personalidad 

13. Pedro es castañ____ y muy simpátic____. 

14. Paquita es baj____ e interesant____. 

15. Manolo es moren____ y ambicios____. 

16. Santiago es delgad____, moren____ e 

interesant____. 

17. El Gran Jefe es cómic____ y divertid____. 

18. Pancho es trabajador____ y rubi____. 

19. Alejandra es trabajador____ y moren____. 

20. Gabriel es alt____ y seri____. 

21. Esteban y Guillermo son pelirroj_______ y 

buen______. 

22. Nacho y Rico son simpátic______ e inteligente___. 

23. Tito y Paquita son generos______ y buen______. 

24. Adelina y Magdalena son bonit______, 

inteligente____ y tienen los ojos grande____,  

25. Maricruz y Pedro son cómic______ y divertid____. 
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