VOKABELnet
adjetivos numerales

mit freundlicher Unterstützung durch

Dos, son muy ... ventanas para una casa tan grande.
Es ... la gana que tengo de cocinar para 10 personas.
Esta lloviendo todo el día. Tengo ... esperanzas de que el clima mejore.
Esta semana tengo ... trabajo.
Faltan ... días para dar el examen, y no he estudiado lo suficiente.
Hace ... empece a estudiar español.
... ciudades ofrecen información completa sobre los servicios disponibles.
Hace falta ... agua para caminar en el desierto.
Hay ... alternativas en las elecciones para el gobierno.
Hay ... que leer en la biblioteca, es una lastima que no tengamos suficiente
tiempo.
Hay ... turistas en las playas de Cancún.
Hay un ... de ensalada sobre la mesa.
... gente vive en esta ciudad.
Hoy hubo ... sol, y estoy completamente bronceado.
La ayuda para los países en desarrollo es muy ...
La ciudad tiene ... cines, con seguridad encontraras una película interesante.
Las ofertas de esta compañía son ..., en comparación con aquella.
María y Martha son ... guapas.
Martín consiguió aprobar el examen con ... esfuerzo.
No tengo ... dinero como para viajar tres meses.
No tengo ... gasolina en el tanque.
No tengo ... vino para la cena de esta noche.
... periódicos tienen información política imparcial.
Nos queda ... de las vacaciones.
Nos queda aun, ... camino que recorrer.
Nunca se toman ... precauciones para conducir en la autopista.
Queda aun ... por hacer, no hay tiempo que perder.
Son ... los invitados que llegan retrasados, normalmente están a tiempo.
Son ... los motivos que tengo para aprender otro idioma.
Ten un ... de paciencia, acá los trenes no son muy puntuales.
Tenemos ... compañeros nuevos en el curso de italiano.
Tenemos ... tiempo para organizar el viaje.
Ya no tenemos ... bosques tropicales, tenemos que cuidar los que quedan.
... perros en la ciudad, eso no me parece muy agradable.
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