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A 
What’s a diminutive in Spanish? 

Horoscope predictions using diminutives 

Use the diminutive -ito to complete each of the following predictions and pieces of advice. Each sign is referred to using a diminutive. 

Signo Predicción 

El ______________ (pez) 

El amor está por llegar, pero cuida tu ______________ 
(corazón). No quieres sufrir más por una mala elección. 

El ______________ (carnero) 

La energía en tu hogar es muy positiva. Decora tu casa 
con ______________ (detalles) que traen aún más energía. 

El ______________ (toro) 

Pronto celebrarás tu cumpleaños. Recibirás muchos 
______________ (regalos) y amor de las personas cercanas 
a ti. 

Los ______________ (gemelos) 

Te sentirás un poco enfermo por unos días. 
¡______________ (Pobre)! Pero no te preocupes, siempre 
hay alguien que cuida de ti. 

El ______________ (cangrejo) 

Los últimos días no han sido muy buenos, pero 
______________ (pronto) vendrán mejores días. 

Signo Predicción 

El ______________ (león) 

Tienes muchos planes y proyectos pero camina 
______________ (despacio) y todo saldrá bien. 

La ______________ (balanza) 

Tus esfuerzos están funcionando y pronto estarás más 
______________ (delgada / delgado). 
No olvides levantarte ______________ (temprano) para 
hacer ejercicio. 

El ______________ (alacrán) 

Quieres un closet ______________ (nuevo). Con tus ahorros 
pronto podrás comprarte toda la ______________ (ropa) y 
zapatos que te hacen falta. 

Los ______________ (amigos) del agua 

Esta semana será de muchas sorpresas. No escuches 
mucho a tu ______________ (cabeza) cuando piensa 
negativo, mejor escucha a tu corazón cuando piensa 
que ______________ (paso) a ______________ (paso) tu vida 
es mejor. 
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LANGUAGE15 
~ADVENTURE OOO~f, 

SPANISH ACTIVITY 
Diminutives 

Change the underlined words using the diminutive ending in parentheses. B (Don’t forget about gender and number agreement!) Then decide the meaning 
of the use of the diminutive from the options given. 

1. Ana es un poco mentirosa. Nunca sé cuando dice la verdad. (-illo) 
a. Smaller size 
b. To soften a word 
c. Sarcasm 

2. Silvia y su hermana son iguales. (-ito) 
a. Endearment 
b. Politeness 
c. Highlight a quality 

3. No sé dónde dejé ese papel. (-illo) 
a. Downgrade importance 
b. Politeness 
c. Highlight a quality 

4. Estoy por salir de una reunión, te llamo en un momento. (-ico) 
a. Pejorative 
b. Smaller size 
c. Sarcasm 

5. No comas tantos dulces, te vas a poner mal. (-ito) 
a. Politeness 
b. Smaller size 
c. Downgrade importance 
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SPANISH ACTIVITY 
Diminutives 

A 
What’s a diminutive in Spanish? 

Horoscope predictions using diminutives 

Use the diminutive -ito to complete each of the following predictions and pieces of advice. Each sign is referred to using a diminutive. 

Signo Predicción 

El pececito 

El amor está por llegar, pero cuida tu corazoncito. 
No quieres sufrir más por una mala elección. 

El carnerito 

La energía en tu hogar es muy positiva. Decora tu casa 
con detallitos  que traen aún más energía. 

El torito 

Pronto celebrarás tu cumpleaños. Recibirás muchos 
regalitos y amor de las personas cercanas a ti. 

Los gemelitos 

Te sentirás un poco enfermo por unos días. 
¡Pobrecito! Pero no te preocupes, siempre 
hay alguien que cuida de ti. 

El cangrejito 

Los últimos días no han sido muy buenos, pero 
prontito  vendrán mejores días. 

Signo Predicción 

El leoncito 

Tienes muchos planes y proyectos pero camina 
despacito y todo saldrá bien. 

La balancita 

Tus esfuerzos están funcionando y pronto estarás más 
delgadita / delgadito. 
No olvides levantarte tempranito para hacer ejercicio. 

El alacrancito 

Quieres un closet nuevecito. Con tus ahorros 
pronto podrás comprarte toda la ropita y zapatos 
que te hacen falta. 

Los amiguitos del agua 

Esta semana será de muchas sorpresas. No escuches 
mucho a tu cabecita cuando piensa negativo, mejor 
escucha a tu corazón cuando piensa que pasito a 
pasito tu vida es mejor. 

mangolanguages.com 

ANSWER KEY 
4 

https://mangolanguages.com


  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

   
  
  
  

  
  
  
  

LANGUAGE15 
~ADVENTURE 000~@ 

Scan for more 
language learning 
& teaching content 

V 

SPANISH ACTIVITY 
Diminutives 

Change the underlined words using the diminutive ending in parentheses. B (Don’t forget about gender and number agreement!) Then decide the meaning 
of the use of the diminutive from the options given. 

1. Ana es un poco mentirosilla. Nunca sé cuando dice la verdad. (-illo) 
a. Smaller size 
b. To soften a word 
c. Sarcasm 

2. Silvia y su hermana son igualitas. (-ito) 
a. Endearment 
b. Politeness 
c. Highlight a quality 

3. No sé dónde dejé ese papelillo. (-illo) 
a. Downgrade importance 
b. Politeness 
c. Highlight a quality 

4. Estoy por salir de una reunión, te llamo en un momentico. (-ico) 
a. Pejorative 
b. Smaller size 
c. Sarcasm 

5. No comas tantos dulces, te vas a poner malito/a. (-ito) 
a. Politeness 
b. Smaller size 
c. Downgrade importance 
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