
Amiguito (a), ¿cuál es la forma correcta mano sucio  
o mano sucia?
Escribe tu respuesta: _______________________
________________________________________
Explica el porqué de tu respuesta.
________________________________________
________________________________________
Antes de empezar con nuestro tema debes tener en 
cuenta qué es el adjetivo calificativo.

El adjetivo calificativo es una 
palabra que acompaña al 

sustantivo para caracterizarlo.

1.  Si un adjetivo va antes de va-
rios sustantivos, concuerda en 
género y número con el sustan-
tivo más próximo.

 Ejemplos:
 Y Nueva tijera y plumones
 Y Tranquilos niños y niñas
 Y Fiero león y leonas

Escribe tres ejemplos. 
 Z ________________________

 ________________________
 Z ________________________

 ________________________
 Z ________________________

 ________________________

2.  Si un adjetivo va después de 
varios sustantivos de distintos 
géneros, irá en género mascu-
lino y en número plural.

 Ejemplos:
 Y Sofá y mesa usados
 Y  Maracuyá y mango deli-

ciosos
 Y  Camisa y pantalón rotos 

Escribe tres ejemplos. 
 Z ________________________

 ________________________
 Z ________________________

 ________________________
 Z ________________________

 ________________________

El Adjetivo Calificativo



Verificando el aprendizaje

Nivel básico

Escribe las respuestas para las siguientes preguntas:
1. ¿Por qué es incorrecto el uso del adjetivo en Estu-

dioso alumna y alumno?
 ______________________________________

Resolución:
Porque  no cumple con la siguiente normativa: si un 
adjetivo va antes de varios sustantivos, concuerda en 
género y número con el sustantivo más próximo. 

2. Completa: 
 Si un adjetivo va antes de varios sustantivos, con-

cuerda _________________________________
 _______________________________________

3. Escribe un ejemplo de la normativa anterior.
 _______________________________________

4. Completa: 
 Si un adjetivo va después de varios sustantivos,  

de distintos géneros, irá ___________________
_______________________________________

 _______________________________________

5. Escribe un ejemplo de la normativa anterior. 
 ______________________________________

Nivel intermedio

Marca con aspa(x) la respuesta.
6. En ________ cabellos y mano, ¿qué adjetivo ade-

cuado necesita?
a) Limpio  c) Limpios  e) Largo
b) Limpias d) Sucio

7.  Completa:
El mango y la fresa son ________ .
a) deliciosos  c) delicioso  e) fresco
b) deliciosas d) frescas

8.  En ________  zapatillas y zapatos, ¿qué adjetivo 
adecuado necesita?
a) Nuevo  c) Usada  e) Nuevas
b) Usado d) Nuevos 

9.  Completa: Tenedor y jarra________ .
a) rotas c) roto  e) sucias
b) rotos d) sucia

10.  Completa: Si un adjetivo va antes de varios sus-
tantivos, concuerda _______________.
a) en género con el sustantivo más próximo
b) en número con el sustantivo más próximo
c) en género y número con el sustantivo más lejano
d) en género y número con el sustantivo más próximo
e) solamente en género

Nivel avanzado

Escribe las respuestas para las siguientes preguntas.
11. ¿Por qué es correcto el uso del adjetivo en el 

enunciado La calle y el carro están limpios?
Resolución:
Porque  cumple con la normativa del adjetivo que 
expresa si un adjetivo va  después de varios sus-
tantivos de distintos géneros, irá en género mas-
culino y en número plural.

12. Escribe la forma correcta del adjetivo en La tutora 
y el tutor son buena.

 ______________________________________

13. ¿Por qué es incorrecto al adjetivo en graciosos ni-
ñas y niño?

 ______________________________________

14. ¿Cuál es la forma correcta del adjetivo en sucio 
mano y cabeza?

 ______________________________________

15. ¿Por qué es incorrecto el adjetivo en  La mesa y el 
sofá están limpias?

 ______________________________________

Marca con un aspa (x) la respuesta.
16. Presenta correcto uso del adjetivo.

a) Torta y pan ricas
b) Pato y gallina manso
c) León y leona fiero
d) León y leona fieras
e) León y leona fieros

17.  Incorrecto uso del adjetivo:
a) Contentos niño y niña
b) Marchito apio y zanahoria
c) Hermosos lapiceros y cartuchera
d) Costoso celular y computadora 
e) Caros televisores y radio



Evaluando mi Ortografía

18.  Correcto uso del adjetivo:
a) Linda clavel y rosa
b) Abnegado mamá y papá
c) Baratas camisas y polo
d) Modernas cocina y televisor
e) Colorido cuadernos y mochila

19.  Presenta incorrecto uso del adjetivo.
a) La sopa y el segundo están fríos.
b) La torta y el pan están completo.
c) La tutora y la docente son simpáticas.

d) La casa y el edificio están pintados.
e) El joven y la señora son honestos.

20.  Completa:
 Si un adjetivo va después de varios sustantivos,  

de distintos géneros, irá _________________.
a) solamente en género femenino
b) en género femenino y en número plural
c) solamente en número plural
d) en género masculino y en número singular
e) en género masculino y en número plural

A continuación te presento una lista de frases y oraciones donde tienes que completar según la normativa 
del adjetivo calificativo. 
1.  __________naranjas y mango      Respuesta opcional:   Sabrosa      
2.  Tenedor y olla __________      Respuesta opcional:   nuevos      
3.  __________ niño y niñas        Respuesta opcional:   Tranquilo      
4.  La casaca y el pantalón están __________.    Respuesta opcional:   usados            
5.  La ________ señorita y profesor son peruanos. Respuesta opcional:   bonita            
6.  Sala y comedor________        Respuesta opcional:   ordenados             
7.  ________ mercado y tiendas     Respuesta opcional:   Limpio       
8.  Camote y papa ________    Respuesta opcional:   ricos      
9.  ________bicicletas y carro      Respuesta opcional:   Malogradas       
10.  El colchón y la brazada son ________.   Respuesta opcional:   pequeños  

dictado
Nombre y Apellidos: ______________________________________

Nota:

Escribe correctamente las oraciones o frases según la normativa del adjetivo.

1.

2.

3. 

4. 

5.  


