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Observa: 

 

 Esta          obediente   

 Esa         alta    

 Aquella        estudiosa   

      niña  

 

 

 Mi         fiel 

 Tu         bonito 

 Nuestro        pequeño 

      perro  

 

 Un         blanco 

 Primer         veloz 

 Segundo        nuevo 

      avión  

 

Las palabras que acompañan a los sustantivos, tanto a la izquierda como a la derecha, 

son adjetivos. Por lo tanto, el adjetivo será. 

 

  Modificador directo del sustantivo al cual califica o determina.  

  Concuerda con el sustantivo en género y número. 
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CLASES DE ADJETIVOS 

 

1. CALIFICATIVOS: Indican cualidades o características de los sustantivos 

        Nuevo 

        Rosado 

        Grande 

        Liviano 
 
 

     Pequeños       Bonita 

     Blancos       Simpática 

     Hermosos       Alegre 

 

                       

        

2. NUMERALES: Indican número y orden determinados. 

 Se clasifican a su vez en: 

 

 a) Cardinales.-  Ejm: - Leimos cuarenta y dos páginas. 

        - Recorrimos dos mil kilómetros en dos días. 

 

 b) Ordinales.-  Ejm: - Está a la izaquierda, segunda ventanilla. 

        - Fue en el penúltimo aniversario de la 

fundación. 

 

 c) Partitivos.-  Ejm: - Es la vigésima parte del entero. 

        - Es su media naranja. 

 

 d) Múltiplos.-  Ejm: - Esta prenda tiene doble costura. 

        - Habló sobre la "La Triple Alianza" 

 

. DEMOSTRATIVOS: Indican distancia (cercanía o lejanía) 

      Ejm:  - Ese joven llegó tarde 

        - Estaba caminando por aquel parque 

        - Esta generación tiene futuro. 
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4. POSESIVOS: Indican posesión con respecto a las personas del coloquio. 

 

      Ejm:  - Nuestro hijo es el mejor. 

        - Escucha nuestras palabras 

        - Mi carro está limpio. 

 
 

ACCIDENTES GRAMATICALES DEL ADJETIVO 

 

El adjetivo tiene los siguientes accidentes gramaticales: 

 

GENERO: 

• Masculino 

   Ejemplo: grueso / jugueton 

 

• Femenino 

   Ejemplo: gruesa / juguetona 

 

NÚMERO: 

• Singular 

   Ejemplo: lleno / alegre 

 

• Plural 

   Ejemplo: llenos / alegres 
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ACTIVIDADES 

 

EL ADJETIVO CALIFICATIVO 

 

1. Completa las oraciones con el adjetivo calificativo que corresponda: 

 

 a) Vi una película    ______________  frutales 

 b) Tenía una enfermedad   _______________  lustrosos 

 c) Vivía en una casita   ______________  dañino 

 d) La luna aparecía blanca y  ______________  cómica 

 e) En su huerto habían árboles  _______________  inmensa 

 f) Rindió un examen   _______________  difícil 

 g) El zancudo es un insecto  _______________          contagiosa 

 h) Le gustaba ponerse zapatos  _______________  humilde 

 i) Mamá prepara alimentos  _______________  nutritivos 

 j) El Huascarán es una montaña  _______________  redonda 

 
 
 

2. Añade dos adjetivos calificativos a cada sustantivo propuesto. Procura que 

los adjetivos sean diferentes y explicativos. 

 ❖ Pizarra :  ________________________    ,   ___________ 

 ❖ Mono  : ________________________    ,   ___________ 

 ❖ Viaje  : ________________________       ,   ______________ 

 ❖ Niño  : ________________________    ,   ______________ 

 ❖ Cuaderno : ________________________    ,   ______________ 

 ❖ Día  : ________________________    ,   ___________ 
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 ❖ Hoja  : ________________________    ,   _______________ 

 ❖ Lectura : ________________________    ,   ___________ 

 ❖ Salón  : ________________________    ,   _______________ 

 ❖ Alfombra : ________________________    ,   ___________ 

 ❖ Caballo : ________________________    ,   ___________ 

 ❖ Comida : ________________________    ,   ___________ 

 ❖ Papá  : ________________________    ,   _______________ 

 ❖ Oso  : ________________________    ,   ___________ 

 ❖ Profesor : ________________________    ,   ___________ 

 

3. Completa los espacios en blanco con adjetivos caificativos: 

 a) Nuestra __________________________ hija fue al colegio. 

 b) Ese niños es __________________________ . 

 c) Mi lapicero es __________________________ . 

 d) Mi __________________________ amigo se cayó. 

 e) Mi __________________________ colegio me gusta. 
 
 

4. Subraya los adjetivos calificativos en el siguiente texto: 

 

 "Mi pequeño perro Pipo se cayó en un gran hueco oscuro. Avisé a mi querido papá 

y con ayuda de gruesas cuerdas lo salvó" 
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EL ADJETIVO POSESIVO 

 

5. Reconoce los adjetivos posesivos subrayándolos con dos líneas y al 

sustantivo con una línea. 

 

 a) Mi viaje fue accidentado. 

 b) Tu país es hermoso. 

 c) Nuestro hijo es altísimo.  

 d) Vuestro carro es nuevo. 

 e) Nuestros consejos son buenos. 

 f) Tu tristeza me preocupa. 

 g) Sus excusas fueron aceptadas. 

 h) Nuestros sueños se realizaron. 

 i) Mis amigos me visitaron. 

 j) Cumplí vuestro encargo.  

 k) Su conducta es buena. 

 l) Mi casa y tu tienda son vecinas. 

 m) Vuestras órdenes serán cumplidas. 

 n) Tus padres son excelentes. 

 ñ) Tus ideas son buenas. 
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EL ADJETIVO DEMOSTRATIVO 

 

6. Subraya los adjetivos demostrativos. 

 

 a) Esa muchacha tiene voz encantadora. 

 b) Aquella generación gloriosa. 

 c) Esos villancicos nos gustaron mucho. 

 d) Estaba examinando aquel cuaderno. 

 e) Ese niño es bueno. 

 f) Aquel bambú.  

 g) Aquellos jóvenes hicieron mucho escándalo. 

 h) Este comerciante nos estafó.  

 i) Ese joven señaló a aquel tipo. 

 j) Aquel caballero es muy amable. 

 

7. Completa con adjetivos demostrativos convenientes. 

 

 a) Laura ha de llegar en  ___________________  días. 

 b) __________________________ señores son nuestros vecinos. 

 c) Me recuerda mi infancia _____________ canción. 

 d) ¡Tienes que leer ___________________ libro, hijo! 

 e) __________________ año lo pasamos bien en Cancún. 

 f) Jamas olvidaré ________________ días. 
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EL ADJETIVO NUMERAL 

 

8. Escribe los adjetivos cardinales de los siguientes números. 

 

 6 : __________  13 : __________  18 : __________ 

 8 : __________  14 : __________  21 : __________ 

 12 : __________  16 : __________  22 : __________ 

 28 : __________  31 : __________  34 : __________ 

 37 : __________  42 : __________  56 : __________ 

 66 : __________  73 : __________  85 : __________ 

 97 : __________  95 : __________  100 : __________ 

 

9. Escribe los adjetivos ordinales de: 

 

 13 :  ____________________________________ 

 26 : ____________________________________ 

 34 : ____________________________________ 

 43 : ____________________________________ 

 57 : ____________________________________ 

 68 : ____________________________________ 

 79 : ____________________________________ 

 82 : ____________________________________ 

 91 : ____________________________________ 

 100 : ____________________________________ 
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10. Subraya el adjetivo numeral en las siguientes oraciones: 

 

 a) La cuarta parte de tu tiempo lo malgasta. 

 

 b) Es la última oportunidad para tí. 

 

 c) Te lo repetí veinte veces 

 

 d) El túnel mide quince Km.  

 

 e) Me aseguraron que es de triple duración. 

 

 f) Comieron cinco trozos de torta. 

 

 g) Le vendieron medio kilo de azúcar. 

 

 h) Estaba hambriento: comió doble ración. 

 

 i) Votó la quinta parte de los asociados 

 

11. Completa con adjetivos numerales: 

 

 a) Llegó en ____________________ lugar. 

 

 b) Costó____________________ dólares ese comedor. 

 

 c) Dame la _________________ parte de ese pastel. 

 

 d) Me llegó el _____________ de lo normal. 

 

 e) Fui la _________________    en ser llamada. 
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ACCIDENTES GRAMATICALES DEL ADJETIVO 

12. Escribe un adjetivo que concuerde en género y número con el sustantivo 

presentado: 

      fieles dormilones  blanco 

  coqueta  luminosas alcohólicas  famoso  cristalina 

     feroces  apretados 

 a) agua : _________________ f) bebidas : _____________ 

 b) estrellas : _________________ g) actor : _____________ 

 c) niña  : _________________ h) zapatos : __________ 

 d) ojos  : _________________ i) animales : __________ 

 e) papel : _________________ j) amigos : ______________ 
 

13. Subraya con rojo los adjetivos en masculino y con azul los adjetivos en femenino: 

 

 a) Fiel caballero    e) Joven mujer 

 

 b) Agua dulce               f) Amiga inseparable 

 

 c) Árbol frutal     g) Fuerte ruido 

 

 d) Triste día     h) Comida picante 
 

15. Forma el plural de cada adjetivo: 

 gracioso : _________________  alto : _________________ 

 grande  : _________________  fácil : _________________ 

 feroz            : _________________           azul : _________________ 

 terrible : _________________  veloz: _________________ 
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