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abandonado/a 
abatible 
absuelto/a 
aburrido/a 
accidentado/a 
ácido/a 
activo/a 
acuático/a 
acusado/a 
adecuado/a 
adicional 
adjunto/a 
adoptivo/a 
adulto/a 
aéreo/a 
afectivo/a 
afinado/a 
afónico/a 
afortunado/a 
ágil 
agitado/a 
agresivo/a 
agrio/a 
agudo/a 
aguileño/a 
ajustado/a 
alegre 
alérgico/a 
alimentario/a 
alternativo/a 
alto/a 
amable 
amargo/a 
amarillo/a 
amistoso/a 
amplio/a 
amueblado/a 
amurallado/a 
ancho/a 
anterior 
anticuado/a 



antiguo/a 
aplicado/a 
arenoso/a 
armado/a 
armónico/a 
arquitectónico/a 
arriesgado/a 
artificial 
artístico/a 
astuto/a 
atlético/a 
automático/a 
autonómico/a 
autónomo/a 
avinagrado/a 
azul 
bajo/a 
bancario/a 
básico/a 
beis 
beneficioso/a 
benéfico/a 
binario/a 
biodegradable 
biológico/a 
blanco/a 
bordado/a 
borroso/a 
botánico/a 
bovino/a 
bravo/a 
brumoso/a 
cálido/a 
caliente 
caluroso/a 
cansado/a 
capacitado/a 
capaz 
caprichoso/a 
cardíaco/a 
carnívoro/a 
casado/a 
castaño/a 
célebre 
celular 
central 
ceñido/a 
cerebral 



ceremonioso/a 
chato/a 
chillón/a 
ciego/a 
científico/a 
civil 
claro/a 
clásico/a 
climático/a 
climatizado/a 
cojo/a 
colorido/a 
comercial 
cómico/a 
cómodo/a 
compacto/a 
compatible 
competitivo/a 
complejo/a 
completo/a 
concurrido/a 
confortable 
contagioso/a 
continuo/a 
conyugal 
corporal 
correcto/a 
corrupto/a 
corto/a 
cosmopolita 
costero/a 
creativo/a 
crudo/a 
cruel 
crujiente 
cubierto/a 
culpable 
culto/a 
cultural 
cutáneo/a 
dañino/a 
débil 
decimal 
defensivo/a 
delantero/a 
delgado/a 
demacrado/a 
deportivo/a 



deprimido/a 
derecho/a 
desafinado/a 
desagradable 
desapacible 
desarmado/a 
descapotable 
descendiente 
desechable 
desentonado/a 
desequilibrado/a 
desértico/a 
deshabitado/a 
despejado/a 
deteriorado/a 
diestro/a 
diferenciador/a 
difícil 
digital 
dinámico/a 
divertido/a 
divorciado/a 
dolorido/a 
doloroso/a 
doméstico/a 
dominical 
dulce 
duro/a 
educativo/a 
eficaz 
ejecutable 
elástico/a 
eléctrico/a 
electromagnético/a 
electrónico/a 
elegante 
empalagoso/a 
emprendedor/a 
enamoradizo/a 
enamorado/a 
encantador/a 
encriptado/a 
enfermo/a 
ensamblador 
entretenido/a 
eólico/a 
equilibrado/a 
equivalente 



esbelto/a 
escotado/a 
escrito/a 
espacioso/a 
espectacular 
espeso/a 
espumoso/a 
estable 
estampado/a 
estético/a 
estrecho/a 
estridente 
exacto/a 
exquisito/a 
exterior 
externo/a 
extranjero/a 
facial 
fácil 
falso/a 
familiar 
fatigado/a 
febril 
felino/a 
feliz 
feo/a 
festivo/a 
ficticio/a 
fiel 
fiero/a 
fijo/a 
filial 
final 
financiero/a 
físico/a 
flaco/a 
flexible 
flotante 
folclórico/a 
forestal 
formal 
forrado/a 
fósil 
fraternal 
fresco/a 
frío/a 
fucsia 
fuerte 



funcional 
ganador/a 
gastronómico/a 
gay 
global 
gordo/a 
gracioso/a 
granate 
grande 
gratuito/a 
grave 
gris 
grueso/a 
guapo/a 
habitado/a 
hambriento/a 
herbívoro/a 
histórico/a 
homosexual 
humanístico/a 
húmedo/a 
huracanado/a 
ilegal 
ilícito/a 
imbatible 
imparcial 
impresionante 
imprudente 
inalámbrico/a 
incómodo/a 
incorrecto/a 
incurable 
independiente 
indigesto/a 
indispuesto/a 
industrial 
inestable 
infantil 
infatigable 
infectado/a 
infeccioso/a 
inferior 
informal 
informático/a 
informativo/a 
injusto/a 
inmenso/a 
inocente 



inorgánico/a 
insatisfactorio/a 
inseguro/a 
insensible 
instantáneo/a 
intangible 
interior 
instrumental 
íntegro/a 
intelectual 
interesante 
internacional 
interno/a 
intravenoso/a 
inválido/a 
invariable 
invencible 
invertebrado/a 
invisible 
irregular 
izquierdo/a 
joven 
jubilado/a 
jugoso/a 
justo/a 
juvenil 
laboral 
largo/a 
legal 
lento/a 
lesbiano/a 
libre 
lícito/a 
ligero/a 
liso/a 
literario/a 
lluvioso/a 
local 
lujoso/a 
luminoso/a 
maduro/a 
malva 
mamífero/a 
manejable 
manso/a 
manual 
mareado/a 
marino/a 



marrón 
materno/a 
máximo/a 
mecánico/a 
mediático/a 
melodioso/a 
mensual 
meteorológico/a 
mimado/a 
mínimo/a 
misterioso/a 
moderno/a 
modesto/a 
mojado/a 
molecular 
monocromático/a 
montañoso/a 
monumental 
morado/a 
moreno/a 
mortal 
móvil 
multimedia 
multitudinario/a 
municipal 
musculoso/a 
musical 
nacional 
naranja 
natural 
náutico/a 
negro/a 
noble 
nublado/a 
nuclear 
nuevo/a 
nupcial 
nutritivo/a 
obeso/a 
obligatorio/a 
oficial 
oceánico/a 
olímpico/a 
omnívoro/a 
operativo/a 
optativo/a 
oral 
orgánico/a 



original 
oscuro/a 
óseo/a 
ovíparo/a 
pálido/a 
pantanoso/a 
parado/a 
parcial 
pasado/a 
pasivo/a 
paterno/a 
pedregoso/a 
peligroso/a 
pelirrojo/a 
peludo/a 
penal 
penitenciario 
pequeño/a 
perdedor/a 
periférico/a 
perjudicial 
pesado/a 
picante 
pinchado/a 
pintoresco/a 
playero/a 
policíaco/a 
pop 
popular 
porcino/a 
portátil 
posterior 
potable 
potencial 
práctico/a 
pretendiente 
preventivo/a 
previo/a 
primitivo/a 
primogénito/a 
principal 
pringoso/a 
privado/a 
profano/a 
profesional 
profundo/a 
progresivo/a 
provincial 



provisional 
prudente 
público/a 
rabioso/a 
radical 

 rapaz 
rápido/a 
real 
reciclable 
reciente 
refrescante 
regulable 
regular 
relajado/a 
religioso/a 
renovable 
rentable 
reservado/a 
respingón/a 
responsable 
revuelto/a 
rico/a 
rítmico/a 
rizado/a 
robusto/a 
rocoso/a 
rojo/a 
rosa 
roto/a 
rubio/a 
ruidoso/a 
rumiante 
sabroso/a 
salado/a 
saludable 
salvaje 
sanguinario/a 
sanguíneo/a 
sano/a 
seco/a 
secreto/a 
sediento/a 
seguro/a 
semanal 
sencillo/a 
sensible 
separado/a 



sentimental 
siguiente 
silencioso/a 
sinérgico/a 
social 
sofocante 
solar 
soleado/a 
soltero/a 
sombrío/a 
sordo/a 
soso/a 
sospechoso/a 
sostenible 
submarino/a 
subtitulado/a 
suelto/a 
sugerente 
superior 
suplente 
tableado/a 
técnico/a 
tecnológico/a 
templado/a 
temporal 
teórico/a 
terrestre 
territorial 
tierno/a 
típico/a 
titular 
tormentoso/a 
torpe 
total 
tóxico/a 
trabajador/a 
tranquilo/a 
transferible 
transparente 
trasero/a 
turístico/a 
único/a 
unifamiliar 
urbano/a 
vacante 
vacuno/a 
variable 
venoso/a 



ventajoso/a 
ventoso/a 
veraniego/a 
verde 
vertebrado 
victorioso/a 
viejo/a 
violeta 
virtual 
visible 
vital 
viudo/a 
vivo/a 
voraz 
zurdo/a 
 
 


