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DETERMINANTES Y ADJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 

   DETERMINANTES 

 

1. El artículo definido femenino singular LA toma la 

forma EL cuando precede inmediatamente a nombres 

femeninos que comienzan por /a/ tónica: 
 

  ................ agua  

  ................ hacha  

  ................  águila 
 
Esta transformación no se produce cuando entre el artículo 

y el sustantivo se interpone otra palabra:  

 

la   ............. agua 

la   ............. hacha 

la   ............. águila  

 

En estos casos, es incorrecto el uso de la forma EL del 

artículo, así como la concordancia en género masculino del 

adjetivo que acompaña a los sustantivos femeninos. Debe 

decirse, pues, el águila majestuosa, no el águila majestuoso. 

 

2. Lo mismo sucede con el artículo indefinido femenino singular 

UNA, que toma generalmente la forma UN cuando precede, 

también inmediatamente, a sustantivos femeninos que 

comienzan por /a/ tónica:  

 

 ........................  hacha 

 ........................  águila 

Construcción     Construcción 

Incorrecta       Correcta 
 
 archiconocido conocidísimo 
 carnet  carné 
 container contenedor 

NOMBRE DETERMINANTE ADJETIVO 

SINTAGMA NOMINAL 

Un colegio excelente 
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También en estos casos es incorrecta la forma masculina del adjetivo que acompañe al 

sustantivo. Debe decirse un hacha afilada, un águila majestuosa, no un hacha afilado, un 

águila majestuoso. 
 

3. Las contracciones gramaticales “al” (a+el) y “del” (de+el) no se producen cuando el  artículo 

forma parte de un nombre propio y se escribe con mayúsculas 
 

Entregamos un artículo periodístico a _____________________. 

Llegará por el puerto de _____________________. 

El tema principal de _____________________ es la perseverancia. 
 

4. No debe hacerse uso impropio de los numerales partitivos como si fuesen ordinales 
 

* El atleta ocupó el quinceavo lugar 

   El atleta ocupó el _____________________ lugar. 
 

5. Los números cardinales se escriben con una sola palabra 

hasta el veintinueve 

 

(15)  ................................................................................. 

(21)  ................................................................................. 

(28)  ................................................................................. 

(31)  ................................................................................. 

(45)  ................................................................................. 

(200)  ................................................................................. 

(121)  ................................................................................. 

 

EJERCICIOS 
 
 

I.  Coloca el artículo correspondiente: 

 

1. Partió para _____ frente de batalla. 

2. Fuimos ayer hacia _____ corte de justicia. 

3. Ha subido ____ precio de _____ azúcar. 

4. Dio ___ orden a ____ subordinado. 

5. Actúa de acuerdo con ____ moral. 

6. En África fue contagiado con ___ cólera. 

7. Fuimos a visitar el distrito de ___ Agustino. 

8. ___ Comercio es una gran empresa periodística. 

9. ___ alta torre. 

10. ___ hábil mujer. 
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II. Coloca el artículo correspondiente para cada palabra: 

 

EN SINGULAR EN PLURAL 

1. ___ arpa 

2. ___ ala 

3. ___ aula 

4. ___ azúcar 

5. ___ hada 

6. ___ águila 

7. ___ hambre 

8. ___ abeja 

9. ___ afición 

10. ___hacienda 

11. ___ ánfora 

12. ___ ama 

13. ___ habla 

14. ___ haba 

15. ___ aura   

1. ___ arpas 

2. ___ alas 

3. ___ aulas 

4. ___ almas 

5. ___ hadas 

6. ___ águilas 

7. ___ hambres 

8. ___ abejas 

9. ___ aficiones 

10. ___haciendas 

11. ___ ánforas 

12. ___ amas 

13. ___ hablas 

14. ___ habas 

15. ___ aura     

 
       ADJETIVOS 

 
LA DELICADA OPERACIÓN DE ADJETIVAR 
 
Adjetivar es una delicada operación que debe evitar los atentados gramaticales, como por ejemplo: 
 
* Compré un pequeño libro en vez de un libro insignificante 

* Monté un caballo de pura sangre en vez de un pura sangre 

* Visité las tumbas frías de mis muertos en vez de gélidas 
 

1. El superlativo se forma, por lo general, con el 

sufijo –ísimo o con el adverbio muy 

bello  ............................................................. 

claro  ............................................................. 

alto  ............................................................. 

feo  ............................................................. 

antiguo  ............................................................. 

 

2. Algunos adjetivos conocen formaciones superlativas dobles, una de carácter más literario y otra 

de carácter más coloquial o popular: 

 

 FORMA CULTA FORMA POPULAR 

negro   

pobre   

pulcro   

antiguo   

célebre   

frío   

libre   
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sabio   

fuerte   

mísero   

cierto   

 

3. Existen algunas formas comparativas y superlativas recibidas del latín que constituyen un cambio 

de léxico 

 

POSITIVO COMPARATIVO SUPERLATIVO 

bueno  óptimo 

 peor pésimo 

grande  máximo 

 menor mínimo 

alto  supremo 

 inferior ínfimo 
 
 

 
       CONCORDANCIA DEL ADJETIVO 

 

 

El adjetivo concuerda siempre con el nombre en género y en número: 

 

 

 

 La casa que compramos es buena.      (singular-femenino) 

 

 

 

 

 Los perros que la guardan son atemorizadores.    (plural-masculino) 

 

 

 

Con nombres de distinto género y número, el adjetivo debe concordar en el masculino plural. 

 

 El marido y la mujer estaban enfermos. 

 Hombres y mujeres deben ser caritativos. 

 

Si los nombres se usan como sinónimos, o van unidos por la conjunción “o”, el adjetivo sólo debe 

concordar con el último. 

 

 El hecho hizo patente una inadvertencia, un descuido inaudito. 

 Descubrió un genio o una condición iracunda. 



www.RecursosDidacticos.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Corrige los siguientes enunciados: 

 

1. Es un edificio muy altísimo.  .........................................................................................  

2. Tu primo es más peor que José.  .........................................................................................  

3. Tú eres la más mejor de todas mis enamoradas.  .........................................................................................  

4. Tu trabajo está más mejor.  .........................................................................................  

5. El poderío de tu equipo es más superior.  .........................................................................................  

6. Es una joya antigüísima.  .........................................................................................  

7. Vivir sin perjuicios es vivir librísimo.  .........................................................................................  

8.  Es una teoría nuevísima.  .........................................................................................  

9. Tiene una letra ilegible.  .........................................................................................  

10. Hizo un viento fuertísimo.  .........................................................................................  

 

II. Escribe la forma culta y popular de los siguientes adjetivos  

 

 FORMA CULTA FORMA POPULAR 

bueno   

fuerte   

nuevo   

grueso   

valiente   

ardiente   

caliente   

diestro   
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III. Coloque el adjetivo en masculino o femenino de acuerdo a su correspondiente  sustantivo 

 

1. el ave blanc_______ 

2. el águila muert_______ 

3. el alma etern_______ 

4. el ama cariños_______ 

5. el aura fresc_______ 

6. el haba cocid_______ 

7. el habla español_______ 

8. el hambre canin_______ 

9. el atleta musculos_______ 

10. el amigo buen_______ 

 

 

 

 

 

 

 
 
I. Sustituye el adjetivo “claro” por otro que enriquezca la oración. Puedes emplear las siguientes  

    palabras: 

 

cristalino    obvio     concluye 

patente    diáfano     evidente 

nítido     blanquecino    categórico 

explícito    inteligible    rotundo 

inequívoco    legible     terminante 

 

1. No fue muy claro en sus declaraciones; y se reservó cosas importantes. 
 
  .........................................................................................................................................................................  

 

2. Posee un alma transparente y clara, incapaz de ocultar nada. 
 
  .........................................................................................................................................................................  

 

3. Nos ofreció una explicación clara del intrincado problema. 
 
  .........................................................................................................................................................................  

 

4. La fotografía salió clara, y se aprecian todos los detalles. 
 
  .........................................................................................................................................................................  

 

4 
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5. Se ha corrido la tinta, y el texto de la carta es poco claro. 
 
  .........................................................................................................................................................................  

 

6. Esa es la verdad clara y no tienes porque dudar. 
 
  .........................................................................................................................................................................  

 

7. Opuso una negativa clara a la solución que se propuso. 
 
  .........................................................................................................................................................................  

 

8. Pero si es claro que, fingiendo modestia, sólo quiere ganarse nuestra voluntad. 
 
  .........................................................................................................................................................................  

 

9. Su réplica fue clara, y nadie continuo la discusión. 
 
  .........................................................................................................................................................................  

 

10. Se contradijo y esa fue señal clara de que mentía. 
 
  .........................................................................................................................................................................  

 

II. Escribe los nombres de los siguientes números. 

 

16 dieciséis 

21  

23  

25  

27  

31  

102  

22  

135  

200  

18  

74  

 

 


