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Lee y observa con atención : 
      Su  camiseta roja 

      Adj.     Sust. Adj. 
 
 
1. SEMÁNTICAMENTE : Es la palabra que se une al sustantivo, para calificarlo o determinarlo. 

      Agrega información 
 
 Ejem. Mi  vestido  blanco 
 
 
2. SINTÁCTICAMENTE : Modifica directamente  al sustantivo, por eso cumple la posición de  
      ser modificador directo al igual que los artéculos 
 
       S    P 
 Ejem. Las   flores   frescas   están   marchitas 

           M.D      M.D 

 

3. MORFOLÓGICAMENTE:     Palabra variable que concuerda con el sustantivo en género y número. 

 
 Ejem.   viejo      sauce 
             Masculino  Masculino 
     Singular    Singular  
 
CLASES 
 
I. CALIFICATIVOS 
 
      - Divisé una mansa oveja 
 Explica una cualidad o   - Apareció el radiante sol 
 un estado del sustantivo - Vivo en una casa verde 
      - Es un campo hermoso 
 
II. DETERMINATIVOS 
      A. Numerales    1. Cardinales (tres panes) 
 Precisan la significación del     (expresan cantidad   2. Ordinales (primer año) 
 sustantivo, indicando lugar,      fija  u orden )  3. Partitivos (media naranja) 
 pertenencia o cantidad       4. Propocionales (ración doble) 
                      o múltiplos. 
           5. Distributivos. Cada jugador 
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       B. Posesivos   Tu casa es grande  
            (Indican pertenencia) Mi libro está en la sala 
           Sus cuadernos están al déa 
 
       C. Demostrativos  - Este lápiz es mío 
            (señalan lugar)  - Ese libro es de literatura 
           - Aquel auto tiene dueño 
 
       D. Indefinidos  - Ciertas personas 
            (expresan cantidad ¿Ha salido algún perro? 
            vaga) 
 
 
 

ACTIVIDADES 
 

I. Subraya  los adjetivos calificativos que encuentres en el siguiente texto: 

  «Un niño rubio y gordo, vestido de blanco, le estaba hablando. Otro niño, más chico, medio ronco 
y con blusa  azul, también le hablaba. De diversos grupos se separaban los alumnos y venían a ver 
a  Paco,  haciéndole  muchas  preguntas. Pero Paco no podía oír nada por la gritería de los demás. 
Un niño trigueño cara redonda y con  una chaqueta verde muy ceñida a la cintura, agarró a Paco 
por un brazo y quiso arrastrarlo. Paco no se dejó. El trigueño volvió a agarrarlo con más fuerzas y 
lo jaló. Paco se pegó más a la pared y se puso más colorado». 

 
           De Paco Yunque. César Vallejo. 

 
 
II. En las siguientes oraciones, subraya los adjetivos y escribe debajo a qué clase pertenecen: 

 Ejm.: 
 
 Mi naranja huaralina es  jugosa  y  agradable 
     Adj. Posesivo     Calificativo       Calificativo         Calificativo 
            gentilicio  
 
 a) Dejaron su casa destrozada y sucia. 
 
 
 b) Préstame tu maletín negro 
 
 
 c) Aquella noche fue apacible 
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III. En las siguientes oraciones y fragmentos, subraya los adjetivos y debajo escribe si son posesivos, 

demostrativos, indefinidos o calificativos. 

 

1.  Ayer viajamos a Huacho en un auto veloz, de cómodos asientos, que nos hizo llegar a quella ciudad en 

menos de dos horas 

 

2  Está enciclopedia se obsequiará  al mejor alumno de la sección. También hemos traido varios libros y 

muchas revistas para premiar a los que tengan buena conducta. 

 

3.   Mi padre habló bien de esos sacrificados guardias del pueblo que arriesgan  su valiosa vida por salvar la 

de los demás. 

 

4.    La vieja bicicleta, mohosa y usada, se partió cuando el hombre gordo dejó caer sobre los delgados                                    

fierros su pesado cuerpo. 
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IV. Atribuye 3 adjetivos calificativos a cada uno de los siguientes sustantivos: 

 

 Película 

 Clase     

 Justicia    

 Escuela    

 Paisaje     

 Persona    

RÁCTICA
 

1. En cada oración  subraye los adjetivos y escriba la clasificación que le corresponde. 

 * Quiero poco café    * Me preguntaron mi opinión al respecto 

 * Algún día te arrepentirás   * Aquella noche llovió copiosamente 

 * Ése es un avaro     * Este periódico está pasado 

 * Nuestras casas fueron destruidas            * Todos somos hermanos 

 * Poco alumnado llegó al colegio  * El pobre niño se perdió. 

 

2. Escribe adjetivos posesivos correspondientes a las siguientes oraciones. 

 * Honra a _______________ padre, hijo, _______________. 

 * Con el brillo de ____________ virtud  honremos a ____________  patria. 

 * Las abejas alimentan sus larvas con ____________ miel. 

 * Hijo _______________. 
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3. Escribe  adjetivos demostrativos correspondientes a las siguientes oraciones. 

 * Ven a hojear ________________ libros. 

 * ¿A dónde irá ___________________ joven? 

 * ¿Para quienes son ___________________ cuadernos? 

 * Si deseas ___________________ pluma, ven a tomarla 

 * Vas a perder ___________________  alfiler que llevas en la corbata. 

 

4. Lee el siguiente texto y subraya los adjetivos calificativos 

 « Lima   puede  ser  un  lugar  agradable.  Sin  embargo  es  necesario que su creciente población 
mantenga   limpias  las  calles,  siempre  coloridas y hermosas flores en los jardines y balcones y pintar las 
fachadas con alegres colores.» 

 

5. Subraya los adjetivos posesivos en estas oraciones: 

 * Este libro es suyo     * Nuestra familia es unida 

 * Tu perro es bravo     * Ayer recibí su carta 

 * Esta rosa es mía     * ¡Qué ocurrencia la suya! 

 * Mi casetera se malogró    * Me encantó tu regalo.   
   

6. Completa el texto  con adjetivos  demostrativos. 

 

  

 

 

 

7. Subraya los adjetivos numerales y luego clasifícalos 

 * Obtuvo cinco puntos   * Cuesta el doble con huevo 

 * Se comió media torta   * Llegó a la meta 

 * Cada chica traerá un pan   * Vendrán tres alumnos 
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8. Escribe los gentilicios que correspondan 

 * Japón  ________________  Mollendo ___________________ 

 * Guatemala ________________            Cusco ___________________ 

 * Tacna  ________________  Barranco ___________________ 

 

9.  Subraya los adjetivos que encuentres en el siguiente texto 

Ahora somos los dos amigos entre quienes no ha pasado nada. Pero nuestra amistad  tiene  

una   circunstancia curiosa: que tú me conociste a mí hace unos años y yo no te he conoido a tí hasta 

hace  unos meses. 

Luego lo perdimos de vista por completo; no venía el eco a revelarnos nada; los cóndores desaparecieron 

del espacio; una bruma opaca se extendía sobre aquella escena. 

Un día, de pronto, una vieja habla de apariciones, un chusco simula unos incendios y todas las fantasías, 

hasta allí en reposo, vibran enloquecidas. 

 

10. Subraya los adjetivos 

a) Algún día lo sabrás.            f) Los libros míos están sobre la mesa. 

b) Por esta última vez te lo perdono. g) La cuarta parte de tu tiempo lo malgastas. 

c) Le colocó cuádruple refuerzo.  h) Te lo repetí veinte veces. 

d) Estaba examinando aquel herbario. i) Todos regresaron al atardecer. 

e) Ese asunto es suyo.             j) Mi hermoso cuadro será vendido. 
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PRÁCTICA DE ADJETIVOS 

1. Escribe los ordinales de los siguientes números 

 a. 12 = ______________________________________________________ 

 b. 25 = ______________________________________________________ 

 c. 51 = ______________________________________________________ 

 d. 174 = ______________________________________________________ 

 e. 93 = ______________________________________________________ 

 f. 134 = ______________________________________________________ 

 g. 246 = ______________________________________________________ 

 h. 340 = ______________________________________________________ 

 i. 456 = ______________________________________________________ 

 j. 398 = ______________________________________________________ 

 

2. Subraya los adjetivos numerales de las siguientes oraciones: 

 a. La cuarta parte del aula desaprobó el examen 

 b. Luis quedó en tercer puesto en el concurso de ortografía 

 c. Elena tiene veintiocho años de edad. 

 d. Quiero doble porción de torta de chocolate. 
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3. Subraya los adjetivos en las siguientes oraciones y señala su clase: 

 a. Muchos maestros asistieron a la conferencia. 

 b. La pequeña niña está alegre 

 c. Nuestro amigo estudia italiano en una buena academia 

 d. Compra ese cuaderno grueso. 

 

4. Completa con adjetivo posesivos las siguientes oraciones: 

 a. Rompió _______________________ muñeca preferida. 

 b. ________________________ casa queda  cerca de ______________ casa. 

 c. ________________________  profesor revisó los exámenes 

 d. Cantó _____________________ canción preferida 

 

5. Completa con adjetivos demostrativos las siguientes oraciones 

 a. ___________________  maletín es mío 

 b. ___________________ niño es mi hermano 

 c. Escucha ___________________ radio por su música variada. 

 d. Escribe  ___________________  documento con mucha paciencia. 
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