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EJERCICIOS DEL ADJETIVO
RECUERDA
El adjetivo expresa cualidades del sustantivo y
depende de él para aparecer en la oración.

Lee atentamente un fragmento del poema “TRISTITIA” (Abraham Valdelomar).
Mi infancia que fue serena, triste y sola
Se deslizó en la paz de una aldea lejana,
Entre el manso rumor con que muere una ola.
Y el tañer doloroso de una vieja campana.

¿Te fijaste en las palabras que califican a los sustantivos? Pues bien, esas palabras son los adjetivos.
Observa el esquema :

SERENA

INFANCIA

ALDEA

RUMOR

CAMPANA

TRISTE

LEJANA

MANSO

VIEJA

SOLA
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Observa :

¡Qué rico está mi pastel!

¿Ese pastel es para ti?

No, sólo la tercera parte

ESE

PASTEL

TERCERA

PARTE

MI

PASTEL

Determinantes
Precisa
Limita

AL SUSTANTIVO

Cuantificadores

Posesivos

Demostrativos

Artículos

Determinante

Sustantivo

Explicativos

Especificativos

Adjetivo
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EL ADJETIVO
Completa la siguiente carta dirigida a una persona muy especial para ti :
Lima, Marzo del 2003
Muy ___________ amigo :
No te imaginas lo que estoy viviendo. Salgo con una (a) chico (a) sumamente _________
y la verdad que estoy realmente ___________________ . Él (la) es ________________,
______________ y realmente ___________________. Sus padres son de Iquitos,
mañana voy a conocerlos. Te cuento algo curioso: Tiene una mascota muy particular llamada
Washington. Es un perro muy ____________________ porque le gusta orinarse encima de
la mesa. Cuídate.
Lalo

Si te has dado cuenta, en los espacios en blanco sólo pueden aceptarse adjetivos que expresan
cualidades y son llamados ______________________. Pero antes de analizarlos, veamos la
definición general :
* Aquella casa envejecida parece fantasmal

A)

CRITERIO MORFOLÓGICO
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

 Dos panes deliciosos salieron del horno, pero esos bizcochos todavía no están, listos. Nuestro
horno no es del todo bueno, sin embargo. Ninguna panadería se compara a la nuestra.
B)

CRITERIO SEMÁNTICO
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Nuestro querido profesor parece entristecido.
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C)

CRITERIO SINTÁCTICO
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

ADJETIVO CALIFICATIVO
¡Ahora, hazlo Tú! . Otorga cualidades o características al siguiente sustantivo:

Sabias que :

La palabra Adjetivo
deriva del latín
“Adjetivus” que
significa agregado
a …

A)

CLASES DE ADJETIVOS CALIFICATIVOS
Analiza estas oraciones y te darás cuenta de dos clases de Adj. Calificativos.
* Aquella hermosa mujer ganará el concurso.

(

....................................................... )

* Aquella mujer, hermosa, ganará el concurso.

(

....................................................... )

1. Explicativos :
.....................................................................................................................................................................
2. Especificativos :
.....................................................................................................................................................................
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Para tomar en cuenta :

*

Epítetos :
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
- Verde Prado.
- Sangre Roja
- Altas montañas

*

Gentilicios :
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
-

El equipo peruano deslumbró al público del estadio.

-

El peruano deslumbró al público del estadio.

¿QUIERES MÁS?

¡Cuidado con
esto!

Pues aquí lo tienes :

*
*

ESTRUCTURA
*
*

*

:

*

:
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Tenemos la siguiente oración:

Ahora, observa esto:
 Los perros persiguieron a mi tío.

Los perros persiguieron a mi tío.

 Esos perros persiguieron a mi tío.
 Dos perros persiguieron a mi tío.
 Vuestro perro persiguió a mi tío.
 Algunos perros persiguieron a mi tío.

TIPOS DE DETERMINANTES
A) DEMOSTRATIVOS
Cerca del
que habla

Cerca del
que escucha

Lejos de
ambos

una
sola
cosa
poseída

Masculino

varias
cosas
poseídas

Masculino

Femenino

Indican la posición del
sustantivo con respecto al
que habla o al que escucha.

Femenino

B) POSESIVOS
1ra.
Persona
una
sola
cosa
poseída
varias
cosas
poseídas

2da.
Persona

3era
Persona
Un solo
poseedor
Varios
poseedores
Un solo
poseedor
Varios
poseedores

Indican la posesión o
pertenencia del sustantivo
con relación a la 1ra, 2da o
3era persona.

www.RecusosDidacticos.org

C) INDEFINIDOS
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Algún hombre será poseedor de la verdad.
Ninguna cosa había allí.
Algunos días pasarán desde entonces.

CARDINAL

D) NUMERALES



ORDINAL



MÚLTIPLO

NUMERALES




PARTITIVO



DISTRIBUTIVO



E) ARTÍCULOS
MASCULINO

FEMENINO

NEUTRO

SINGULAR
PLURAL
Reconocimiento:
Existe la posibilidad de confundir algunos artículos con pronombres, dado que estructuralmente
son las mismas palabras.
El artículo presenta al sustantivo o elemento sustantivado; en cambio, el pronombre reemplaza
precisamente al sustantivo:
* Vi a la chica en casa



....................................................................................

* En casa la vi



....................................................................................
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I.

Estas frases ya las conoces. La semana pasada reconociste los sustantivos; ahora observa las palabras
que no lo son y coloca en el cuadro lo que se te pide.
¿Algún determinante?
1.

¿Algún adjetivo?

una gran amistad

2. el deporte más practicado por los jóvenes
3. un hermoso paisaje rural
4. el momento más esperado
5. la cosa más dulce
6. un emocionante momento para recordar
7. tres ancianos que sabían mucho
8. esa bebida deliciosa y refrescante
9. el mayor éxito de la selección de billar
10. la asombrosa vida de Aurelio Buendía
II. Coloca un determinante en cada espacio.
1.

Tengo ____ llanta de repuesto en la cajuela.

2. El caballito tiene ______ patas y ____ cola muy larga y bonita.
3. Todos ___ diarios deben informar ___ verdad.
4. Hoy tenemos ___ invitado de ________ categoría.
5. Te daré una ________ oportunidad para corregirte.
6. Daniel encontró a su _______ naranja.
7. No respondí todos; sólo resolví _______ problemas.
8. Ahora bailaremos una canción nueva; _________ personas la conocen.
9. Confiemos en el, contémosle ___ secreto.
10. ¡Nos lo robaron ... es ________ tesoro ... y lo queremos de vuelta!
III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Agrega adjetivos y completa las siguientes oraciones.
Iremos a ese _________ restaurante y comeremos un platillo __________.
Ricardo es un artista ________.
El Zorro llegó en su caballo ______.
El pobre tiene una fiebre muy ____.
Ése es mi artista _______.
El submarino resiste la _________ presión que implica sumergirse tanto.
Nuestros _______ compatriotas se enfrentaron a un peligro ________ y salieron adelante.
Este ________ electrodoméstico está a su alcance a un precio __________.
Es un día ________ : un __________ sol brilla en el cielo __________.
Compraré una computadora más ________, con mayor __________ y programas más _________
y __________.
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I. Identifica los determinantes y adjetivos en las siguientes oraciones, colocando en el paréntesis
(debajo de la palabra) la letra D o la A, según corresponda.
1.

Los tomates más coloraditos, hijo, son los mejores para preparar este plato.
( )
( )
( )
( )

2. Este teclado está muy viejo y gastado, necesitamos uno nuevo.
( )
( )
( )
( )
3.

El nuevo equipo de sonido de tu auto está “mostro”.
( )( )
( )
( )

4. Sinceramente, doctor, creo que usted está muy equivocado.
( )
5. Los mejores momentos de nuestras vidas está anotados en nuestros diarios.
( )( )
( )
( )
6. Con este pequeño presente queremos agradecerle su valiosa colaboración.
( ) ( )
( )
7. ¿Le parece un gran logro haber alcanzado la presidencia?
( )
( )
8. ¡Nos dirigimos a la zona devastada... nos estamos yendo al ca... al campamento antiguo...!
( )
( )
( )
( )
9. Han pasado incontables días desde tu última carta, Jaime; espero noticias tuyas.
( )
( )( )
( )
10. Seguiremos el rastro dejado por nuestros amigos.
( )
( )
II. En el ejercicio anterior apareció algo... ¿Qué fue eso? Explica el caso de la contracción.
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
III. Selecciona un artículo del periódico y elabora una lista de adjetivos y determinantes.

