
¿Qué es un adyacente nominal?

Es la palabra que acompaña al 
sustantivo.

 ● El perro negro ganó el concurso.

Te subrayaré los adyacentes 
nominales en una oración.

¿Cuáles son?    EL ARTÍCULO

   EL ADJETIVO

Es la palabra que anuncia la presencia del sustantivo o nombre.

Es la palabra que dice cómo es o cómo está el sustantivo al 
que acompaña.

El Artículo y el Adjetivo



Uso del artículo Uso del adjetivo

1.  El artículo tiene el mismo género y número 
del sustantivo al que acompaña.

 Ejemplo: 
 Y  La paloma / El pintor                                                                               

1.  El adjetivo tiene el mismo género y número 
que el sustantivo al que se refiere.

 Ejemplos: 
 Y  Los gatos blancos  /  La actriz talentosa       

2.  Los apellidos pueden ser pluralizados con la 
ayuda de los artículos.

 Ejemplo:    
 Y  Los Ruíz  /  Los Morales

2.  Algunos adjetivos pueden apocoparse.
 Ejemplos:  

 Y  bueno: buen día
 Y  grande: gran hombre

3.  Cuando el artículo el va después de las prepo-
siciones a o de, se escribe al o del.

 Ejemplos:
 Y  Nos vamos al cine con Liz. (a + el = el)  
 Y  Los ojos del perro brillan. (de + el = del)

3.  Cuando el adjetivo se refiere a dos o más sus-
tantivos de distinto género, va en masculino y 
plural.

 Ejemplos: 
 Y El profesor y la profesora llegaron 

contentos.                                   

Recuerda

No olvides que los artículos son el 
(masculino, singular), la (femenino, 
singular), los (masculino, plural), las 

(femenino, plural).

Verificando el aprendizaje
Nivel Básico

Cambia el género y número de los sustantivos que se 
te presenta a continuación y colócales el artículo que 
les corresponda.

1. 

Resolución: 
 El sustantivo gallo es masculino y singular, si 

cambiamos su   género y su número sería las ga-
llinas.

gallo

2.  

3. 

actriz

emperatriz



4. 

5.

Nivel intermedio

6.  Es un adyacente nominal.
a) Adverbio d) Verbo 
b) Adjetivo e) Predicado
c) Sustantivo 

7.  La apócope de santo es ____________. 
a) santito c) santos e) santillos
b) santitos d) san

8.  Completa la siguiente oración: “____ alumno 
____ aprobó el bimestre con ____ mejor nota 
____ salón”.
a) La – estudioso – el – del 
b) El – estudiosa – el – al 
c) El – estudioso – la – del 
d) El – estudioso – el – del 
e) La – estudiosa – la – del 

9.  Marca la oración que presenta un uso incorrecto 
del adjetivo.
a) Tu tierna mirada me encanta.
b) A todos les deseo un buen día.
c) La dulce niña bajó las escaleras.
d) Rogelio y Carmen llegaron contentas.
e) Lo caballos veloces ganaron la carrera.

10.  Marca la oración que presenta uso correcto del 
artículo.
a) La Pamela estudia mucho.

fotógrafo

gatas

b) El vaca se escapó del establo.
c) Josefina viene de el trabajo.
d) Siempre va a el colegio.
e) Los González viajaron a Ica.

Elabora oraciones según la fórmula que se te indica.
11. 

Resolución: 
 El cielo se iluminó con relámpagos. El artículo es 

el y el sustantivo es cielo, recuerda que tienen que 
concordar en género y número.

12. 
 
  Sustantivo en femenino singular + adjetivo

13. 

 Artículo + sustantivo en masculino plural

14.
  

15.

16.  Marca la oración que presenta uso incorrecto del 
artículo.
a) Los Cáceres irán al parque.
b) El jaguar es un animal veloz.
c) El delincuente fue arrestado.
d) La Ximena es guapa.
e) Los señores vienen del mercado.

Artículo + sustantivo en masculino singular

Sustantivo en femenino plural + adjetivo

Sustantivo en masculino plural + adjetivo



Evaluando mi ortografía

17.  Marca la oración que presenta un artículo mascu-
lino y plural.
a) El celular no es de Isabel.
b) Las abejas asustaron al perro.
c) La niña cantó con sus amigos.
d) Lo dijo, pero no le hice caso.
e) Los periódicos fueron vendidos.

18.  La apócope de cualquiera es ___________.
a) quienquiera d) cualquieran
b) cualquieras e) cualquier
c) cualesquiera

19.  Marca la oración que presenta uso incorrecto de 
adyacentes nominales.
a) Andrés y sus amigos fueron al cine.
b) Los Herrera son felices en su casa.
c) La actriz y el cantante famosas salieron.
d) Ese buen hombre ganó la lotería.
e) El señor Ruíz renunció al trabajo.

20.  En Hace unos años, los Pérez viajaron a Francia 
pero el idioma fue difícil para ellos así que busca-
ron la ayuda de una persona bondadosa que los 
ayudara, encontramos ____ artículo(s) y _____ 
adjetivo(s).
a) cuatro - un c) dos – un e) tres – dos 
b) dos – dos  d) tres – un

 

 

Identifico los adyacentes nominales en las oraciones 
y el uso correcto.

1. Los alumnos asistirán a clases este viernes.
2. El capitán valiente navegaba tranquilamente.
3. Las palomas blancas volaron hacia el sur.
4. Jimmy trajo muchas frutas del mercado. 
5. El sabroso ceviche es una comida peruana
6. La hábil niña de mi salón ganó el concurso.
7. El cuaderno amarillo del buen alumno se perdió.

8. Esas mandarinas y esos plátanos están deliciosos.
9. Los Pérez son la familia más feliz que conozco. 
10.  El buen hombre donó alimentos para los pobres.
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