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Los seres u objetos pueden poseer una cualidad con diversa intensidad. Esa intensidad la marcan los 
grados. 
 
1. Grado Positivo: Expresa simplemente la cualidad. 

 Ejm.: Era una joven linda 
 
2. Grado Comparativo: Nombra la cualidad estableciendo una comparación. Tiene tres formas: 
 
 a) Superioridad : Era más linda que las demás. 
 b) Igualdad : Era tan linda como las demás. 
 c) Inferioridad : Era menos linda que las demás. 
 
3. Grado Superlativo: Nombra la cualidad en un grado máximo. 

 Ejm.: Era muy linda 
   Era lindísima 
 

ACTIVIDADES 
 
 
1. Subraya los adjetivos calificativos del siguiente texto: 
 
 "...Platero es pequeño, peludo, suave; tan blando por fuera, que se diría todo de algodón, que no 

lleva huesos. Sólo los espejos de azabache de sus ojos son duros cual dos escarabajos de cristal 
negro..." 

(PLATERO Y YO) 
 
2. Escribe un adjetivo para cada sustantivo, luego construye oraciones con las construcciones 

formadas. 
   
  a) Taza  ................................ 
                                                                
 
  b) Perro  ................................ 
                   

              
 
  c) Chompa             ................................ 
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  d) Colegio  ................................ 

                     

 

 
  e) Canción          ................................. 

                    

  
 
3. En las siguientes oraciones, subraya el adjetivo y escribe debajo a qué clase pertenecen. 
 

  Ejm. : Mi   naranja   huaralina   es   jugosa    y   agradable. 
    Adj. pos.           Adj. calif.    Adj. calif. 
 

 

  a) Dejaron su casa destrozada. 

 

  b) Préstame tu maletín negro. 

 

  c) Aquella noche fue divertida. 

 

  d) Por ningún sitio he visto a Luis. 

 

  e) Ese equipo es triple campeón. 

 

  f) Compré un cuarto de pollo y doble postre. 

 

  g) Llévate esa galleta. 

 

  h) Comí tres tortas y una gaseosa. 

 

  i) Ningún alumno saltó tres metros. 

 

  j) Aquel lapicero se cayó de punta. 

 

  k) Súbete a tu carro. 

 
 

 

http://circuloeducativo.com/


CIRCULO EDUCATIVO 

 
Circulo Educativo 

 
 

4.  Averigua los superlativos de los siguientes adjetivos: 

 

  Ejm.:   acre    acérrimo 
 
 

  a) malo  __________________________  

  b) bueno __________________________  

  c) negro __________________________  

  d) célebre __________________________  

  e) inferior __________________________  

  f) libre   __________________________ 

  g) pulcro __________________________ 

  h) pobre __________________________ 

  i) mísero __________________________ 

  j) fiel  __________________________ 

 

 

5.  Relaciona: 

 

 

  a)  Este ( ) Posesivo 

 

  b) Vigésimo ( ) Demostrativo 

 

  c) Mi  ( ) Calificativo 

 

  d) Varios ( ) Numeral 

 

  e) Difícil ( ) Indefinido   
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ACTIVIDADES 

I. Subraya el adjetivo y escribe a qué clase pertenece: 

 

 1. Dame tres manzanas grandes. 

 

 2.  Mi carpeta marrón está rota. 

 

 3.  Aquel pueblo tiene pocos habitantes. 

 

 4.  Muchos deseaban ver un triple salto mortal. 

 

 5.  Ese partido estaba aburrido. 

 

 6.  Mi mamá compró un cuarto de arroz. 

 

 7.  Es un niño muy pulcro y amable. 

 

 8.  Aquellos atletas llegaron en el segundo lugar. 

 

II. Escribe el adjetivo cardinal de: 
 

 –16 :  ______________________________ –558 : _____________________________ 

 –57 :  ______________________________ –1019 : _____________________________ 

 –75 :  ______________________________ –1241 : _____________________________ 

 –169 :  ______________________________ –1403 : _____________________________ 

 –304 :  ______________________________ –1999 : _____________________________ 

 

III. Escribe el adjetivo ordinal de: 
 

 –12 :  ______________________________ – 429 :  _____________________________ 

 –38 :  ______________________________ – 587 :  _____________________________ 

 –72 :  ______________________________ –792 :  _____________________________ 

 –189 :  ______________________________ – 846 :  _____________________________ 

 –250 :  ______________________________ –1013 :  _____________________________ 
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