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EL ADJETIVO 
 

 

 

  

 

 
   CRITERIO SEMÁNTICO  

 
 

La palabra adjetivo deriva del latín “ADJETIVUS” que 

significa ______________. Es una categoría gramatical 

que modifica al nombre otorgándole una cualidad. 

 

  BONITA  GRAN  

MUJER ABNEGADA  AMPLIA  CASA 

  PIADOSA  HERMOSA 

 

CARACTERÍSTICAS 
 
 

OBSERVA       :   ESE PERRO ALEGRE Y JUGUETÓN 
 
 

 
    CRITERIO MORFOLÓGICO 

 

Es una palabra _________________ porque sufre accidentes gramaticales que son: GÉNERO y 

NÚMERO.  De acuerdo al género, encontramos dos clases de adjetivos: 
 
1. De dos Terminaciones:  Conocidos también como de doble forma. 

  Ejm:  

 

2. De una terminación:  Poseen una misma forma para el masculino y femenino.  

  Ejm:  

 

 

     CRITERIO SINTÁCTICO 
 

Cumple la función de ________________________________ del sustantivo. 

Ejm:  

 

CABALLOS  AMAESTRADOS  Y  OSOS  ENANOS LLEGARON AL CIRCO. 

    N             N 
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También se puede afirmar que el adjetivo depende de la presencia del sustantivo para realizar su 

función, por lo tanto, es una palabra ______________________ y por la gran cantidad de 

palabras que la comprenden es de inventario _______________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palabra que designa alguna cualidad o 

característica del sustantivo. 

es 

y se divide 

ESPECIFICATIVO EXPLICATIVO 

Aquellos adjetivos que señalan 

cualidades para diferenciarlos de otros 

que no las tienen. Generalmente se 

posponen al sustantivo: 

 

  ANIMALES FEROCES 

 ALUMNO ESTUDIOSO 

 CONDUCTOR NEGLIGENTE 

 

Son aquellos que sirven para explicar o 

resaltar las cualidades por lo general se 

antepone al sustantivo(1) o también puede 

ir entre comas(2). 

 

1)  

 HERMOSA MUJER  

 POBRE HOMBRE 

 GRAN CIUDADANO 

 

2)  

 Aquel joven, aplicado, …. 

 Una niña, obediente, … 

 Este perro, rabioso, … 

 

El adjetivo explicativo, cuando tiene 

intención poética, destaca esa cualidad 

inherente o propia del sustantivo. A 

estos adjetivos se les llama EPÍTETOS. 

 

 OSCURA NOCHE  

 ÁRIDO DESIERTO 

 VERDE PRADO  

 ROJA SANGRE 

 NIEVE BLANCA 

 

- Algunas personas consideran al gentilicio como una 

palabra de transición que puede actuar como 

sustantivo o adjetivo: 

- El equipo peruano actuó bien. 
                 Adj. 

 

- El peruano actuó bien. 
         Sust. 
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I. Sobre la definición del adjetivo: señala la verdad o la falsedad de las siguientes afirmaciones. 

 

1. El adjetivo es un tipo de determinante. (     ) 

2. El determinante tiene más carga semántica que el adjetivo.  (     ) 

3. Los adjetivos se agregan a los sustantivos.  (     ) 

4. Un adjetivo concuerda con el sustantivo que modifica.  (     ) 

5. Los adjetivos presentan género y número.  (     ) 

6. Ningún adjetivo tiene accidente de modo.  (     ) 

7. Los adjetivos tienen accidente gramatical de grado.  (     ) 

8. El grado no es accidente gramatical.  (     ) 

9. El sustantivo depende del adjetivo que lo modifica.  (     ) 

10. El adjetivo es núcleo del sintagma adjetival.  (     ) 

 

II. Sustantiva los siguientes adjetivos. Construye oraciones en que los adjetivos resaltados funcionen 

como sustantivos. 

 

1. un bello lugar ______________________________________ 

2. los cabellos blancos ______________________________________ 

3. aquel paisaje admirable ______________________________________ 

4. varios momentos incomparables ______________________________________ 

5. una antigua canción ______________________________________ 

6. la mesa marrón ______________________________________ 

7. vuestros viejos discos ______________________________________ 

8. la trompeta dorada ______________________________________ 

9. una canción infantil ______________________________________ 

10. esos famosos payasos ______________________________________ 

 

III. Reconoce los adjetivos presentes en los ejemplos siguientes y señala brevemente si es especificativo 

o explicativo cada caso patente. 

 
 

1. tengo pan tostado ___________________ 

2. es un buen hombre ___________________ 

3. llegó un auto negro ___________________ 

4. tus adorados cabellos ___________________ 

5. una carroza muy antigua ___________________ 

6. sus blancos dientes ___________________ 
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7. el cuaderno azul ___________________ 

8. cabalga el valiente héroe desconocido ___________________ 

9. mira ese brillante resplandor ___________________ 

10. esos lapiceros amarillos ___________________ 

11. esta popular canción ___________________ 

12. buscamos abrigos importados ___________________ 

13. en aquel invaluable cofre ___________________ 

14. una cualidad nueva ___________________ 

15. un agudo silbido ___________________ 

 

IV. Coloca adjetivos epítetos para los siguientes sustantivos. 

 

1. ____________  noche  

2. ____________  playa  

3. ____________  lluvia  

4. ____________  calor  

5. ____________  alas  

6. ____________ sonrisa 

7. ____________ grito 

8. ____________ bombazo 

9. ____________ hierba 

10. ____________ día 

 

V. Relaciona los siguientes adjetivos gentilicios con sus respectivos países o lugares de procedencia. 
 

Este adjetivo gentilicio ... ... señala este lugar 

afgano +  Callao 

alcalaíno +  Monterrey 

antuerpiense +  Amberes 

berebere +  Flandes 

bruselense +  Belén 

burgalés +  Río de Janeiro 

betlemita +  Chipre 

gaditano +  Malta 

chalaco +  Afganistán 

sardo +  Jerusalén 

cerreño +  Cerro de Pasco 

corso +  Lisboa 

chipriota +  Berbería 
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cairota +  Mónaco 

flamenco +  Madagascar 

hindú +  Alcalá de Henares 

jerosolimitano +  Yucatán 

paceño +  Sao Paulo 

lisboeta +  Cádiz 

malgache +  Tingo María 

maltés +  Tierra del Fuego 

monegasco +  Burgos 

regimontano +  India 

carioca +  Trinidad y Tobago 

salmantino +  Bruselas 

paulista +  Córcega 

tingalés +  La Paz 

fueguino +  Salamanca 

trinitario +  Cerdeña 

Yucateco +  El Cairo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Agrega adjetivos epítetos en las siguientes oraciones. 

 

1. Saldremos del _________ castillo 

2. un _______ día del _____ verano 

3. avanzaremos los _____ soldados 

4. contra el _________ enemigo. 

5. Contra el ______ frío, _______ abrigo 

6. para el ________ enfermo, _________ medicina 

7. preparada en la ________ cocina 

8. del _______ cocinero de mi tío. 

9. Estos _______ versos he completado 

10. y el _______ ejercicio he terminado. 

 

3 
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II. ¡Lluvia de meteoros! Localiza los errores en el siguiente texto. Escríbelo otra vez, de manera correcta. 

 

* Dijo el entrevistador: 

 

- ¿Qué piensa usted de los marcianos del planeta Marte? 

 

* Contestó el entrevistado: 

- Bueno, un filósofo ateniense de Esparta dijo una vez: “Ars anacronicus diedras  

apogea, analios antipodas disstijos eufoné, sin prologius sin tasso, sin phono y sin  

dinero.” 

- ¿Y que le parece? 

- Me parece que está en griego. 

- Pero ¿usted qué opina? 

- Bueno, creo que es un tema delicado por su fragilidad, y si se le toca se rompe; por  

  lo tanto deduzco que el filósofo griego ateniense de Esparta en realidad era medio  

flamenco. 

- ¿Del país de Flandes? 

- No. Era medio animal. 

- En fin, ¿qué nos dice de los extraterrestres que vienen de fuera de nuestro planeta? 

- Considero que su inquisitiva pregunta es de importante importancia para los que se  

interesan interesadamente en intereses como éste que es de su interés. 

- Está claro, entonces, como la transparente agua, que usted está de acuerdo conmigo. 

- Bueno, como dijo el joven pensador cariota nacido en El Cairo: “Y, bueno...que más  

da!” 

- Muy bien. Terminamos aquí, en el último final, esta dialogada entrevista. Vamos a  

agradecer a nuestro invitado su visita dándole las gracias. 

- De nada. Eh..., una pregunta: ¿usted de dónde es? 

- Ah, yo soy napolitano, aunque mi madre era neerlandesa y mi padre era parmesano;  

pero como crecí con los cerreños me dicen “cholo”. ¿Y usted? 

- Y, sho soy bonaerense. 

- Ah, bonae...o sea de los buenos. Sí, se ve que es un buen hombre. Buena entrevista,  

doctor!! Hasta luego!! 

 

 

 

 

 


