Name:_______________________________________________

Date:______________

Fill In The Blanks for Category: relative_adjectives_1
Fill in the blank with the best option that completes each sentence.
1) Esa casa _________ ventana es pequeña, tiene una cortina bonita.
(cuyo, que , cuya)
2) Un líder, _________ nombre no sé, lo hizo.
(quien, cuales , cuyo)
3) Mi amiga, _________ padre es dentista, no tiene ni una caries.
(cuyo, que, cuya, quien)
4) Estas son las mujeres _________ esposos se emborrachan.
(cuyo, cuyas, cuyos, cuya)
5) Esta es la floristería _________ rosas son vendidas en el parque.
(que , cuyo, cuyas)
6) Este es el hombre por _________ estupidez hemos perdido todo.
(cuyas, cuyo, cuyos, cuya)
7) El hombre, _________ casa fue destruida por el terremoto, tiene cuatro hijos.
(cuya, cuyo, cuyos, cuyas)
8) El café _________ origen desconozco, me gusta.
(cuyo, cuya, cuyas, cuyos)
9) Es la casa _________ ventanas hay que reparar.
(cuya, cuyo, cuyos, cuyas)
10) Esa piscina _________ profundidad es poca, tiene un trampolín alto.
(cuya, cuyos, que)
11) Esta es la única novela _________ primera edición se agotó en un día.
(quien, quienes, cual, cuya)
12) El hombre, _________ madre murió, escribió su biografía.
(cuya, cuyo, cuyos, cuyas)
13) La casa, _________ puerta está cerrada...
(cuyas, cuyo, cuyos, cuya)
14) La revolución por _________ éxito había luchado toda la vida resultó un desastre.
(cuyas, cuyos, cuya, cuyo)
15) Esos son los pasajeros _________ pasaportes están vigentes.
(que, cuya, cuyos)
16) Ese hotel _________ edificio es grande, es muy caro.
(que, cuyo, cuya)
17) Eres el hombre _________ empresa necesita publicidad.
(cuyo, cuya, cuyos, cuyas)
18) Esta es la calle _________ aceras son angostas.
(cuyo, que, cuanto, cuyas)
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(continued) Fill In The Blanks for Category: relative_adjectives_1
Fill in the blank with the best option that completes each sentence.
19) Son los hombres _________ hijos trabajan en el banco.
(cuyos, cuya, cuyas, cuyo)
20) Esos son los niños _________ padres no vinieron.
(cuyos, que , cual)
21) ¿Sois los niños _________ padres están en el banco ?
(cuyas, cuyo, cuya, cuyos)
22) Es la mujer _________ hijo se ha muerto.
(cuyos, cuya, cuyas, cuyo)
23) El director _________ fama es reconocida por todos.
(cuya, cuyo, cuyos, cuyas)
24) Juan, _________ hermanas son guapas, es mi amigo.
(cuyas, cuya, cuyos, cuyo)
25) Ese avión _________ motor no sirve, es grande.
(cuyo, cuanto , que)
26) Una sala _________ asientos eran muy cómodos.
(cuyas, cuyo, cuya, cuyos)
27) Es el pintor _________ obras fueron expuestas en Madrid.
(cuyas, cuyo, cuyos, cuya)
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Answer Key for Worksheet 412eb
Fill In The Blanks starting on page 1
1 = cuya , 2 = cuyo , 3 = cuyo , 4 = cuyos , 5 = cuyas , 6 = cuya , 7 = cuya , 8 = cuyo , 9 = cuyas , 10 = cuya , 11 = cuya , 12 =
cuya , 13 = cuya , 14 = cuyo , 15 = cuyos , 16 = cuyo , 17 = cuya , 18 = cuyas , 19 = cuyos , 20 = cuyos , 21 = cuyos , 22 =
cuyo , 23 = cuya , 24 = cuyas , 25 = cuyo , 26 = cuyos , 27 = cuyas
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