
Las palabras que has escrito son adjetivos calificativos; porque brindan cualidades que se les añade al sustantivo.
A continuación  conocerás  la definición del adjetivo calificativo. 

Alumno (a), escribe cuatro características que observes en el perro. 

El adjetivo debe coincidir en género y número con el 
sustantivo.

1. ¿Qué es el adjetivo calificativo?
 Es una palabra que acompaña a un sustanti-

vo para calificarlo o caracterizarlo.
 Ejemplos:

 Y  Bonita flor                    
 Y  Dulces manzanas              
 Y  Inquieto joven

    
2. Accidentes gramaticales del adjetivo
 Son dos accidentes: el género y el número.  

a)  Género: Indica si el adjetivo es  feme-
nino o masculino. Esto dependerá del 
género del sustantivo al cual acompañe.

   Ejemplos: 
 ● Bonita flor                
 ● Inquieto joven

 Z _____________________
 Z _____________________
 Z _____________________
 Z _____________________

Ahora tú
Escribe cuatro adjetivos según el género sobre esta 
imagen.

El adjetivo calificativo



Aplicamos nuestros conocimientos
1. Relaciona  si los ejemplos de adjetivos presentan variación de género o no. _____________________

Ahora tú
Escribe cuatro 
adjetivos en nú-
mero singular o 
plural sobre esta 
imagen.

b)  Número: Indica si el adjetivo es singular o 
plural. Además dependerá del sustantivo al 
cual acompañe.

 Ejemplos:
 Y Jóvenes cansados
 Y Pantalón sucio

Nota
Existen algunos adjetivos 

calificativos que no presentan 
variaciones en sus formas para 
expresar el género. Ejemplos: 

fuerte, dulce, difícil, azul, triste, etc.

 Z _____________________
 Z _____________________
 Z _____________________
 Z _____________________

Grande

Jugosa

Azul

Buena

Limpio

Difícil

Sucio

Responsable

Adjetivo 
con variación de género

Adjetivo 
sin variación de género

2. Escribe cuatro adjetivos calificativos  para el sustantivo  panetón.

Verificando el aprendizaje

Nivel básico

 Z Escribe las respuestas para las siguientes preguntas.
1. ¿Qué adjetivo calificativo no presenta variación 

de género?
a) Graciosa d) Blanco 
b) Bueno e) Tranquilo
c) Obediente
Resolución:

 La respuesta es la  c porque es un ejemplo de adjeti-
vo calificativo que no presenta variación de género al 
acompañar  a un sustantivo femenino o masculino.

2. ¿Cuáles son los accidentes gramaticales del adje-
tivo calificativo?

 _______________________________________
 _______________________________________

3. Escribe dos ejemplos de adjetivo calificativo para 
el sustantivo mamá.

 _______________________________________
 _______________________________________

4. Define qué es el adjetivo calificativo.
 _______________________________________
 _______________________________________



5. Escribe dos ejemplos de adjetivo calificativo para 
el sustantivo  juguete.

 _______________________________________
 _______________________________________

Nivel intermedio

 Z Marca con un aspa (x) la respuesta.
6. Son accidentes gramaticales del adjetivo calificativo.

a) Número y persona  d) Género y aspecto
b) Número y género  e) Género y tiempo
c) Número y neutro

7. ¿Cuáles son los adjetivos calificativos en Las flores 
amarillas se cayeron del florero pequeño?
a) amarillas - cayeron  d) pequeño - Las
b) pequeño - florero  e) amarillas - pequeño
c) se - amarillas

8. Completa: El adjetivo es una palabra que acom-
paña a _________ para calificarlo.
a) un artículo d) una derivación
b) un prefijo e) un sufijo
c) un sustantivo 

9. Los adjetivos calificativos en La joven respon-
sable y el travieso niño comieron peras jugosas 
son__________,  ______ y ________. 
a) travieso – La - joven
b) jugosas - travieso – y
c) jugosas – responsable - comieron
d) responsable - travieso – niño
e) responsable - travieso – jugosas

10. ¿Qué accidente gramatical puede ser masculino o 
femenino?
a) Número c) Tiempo  e) Aspecto
b) Modo d) Género

Nivel avanzado

 Z Escribe las respuestas para las siguientes preguntas.
11. ¿Qué  categoría gramatical es una palabra  que 

acompaña al sustantivo  para caracterizarlo?
 _______________________________________

Resolución:
 Es el adjetivo calificativo.

12. Escribe dos adjetivos calificativos que no presen-
ten variación de género.

 _______________________________________
_______________________________________

13. ¿Cuántos  adjetivos calificativos hay en Cultivo la 
rosa blanca, en julio como en enero, para el amigo 
sincero que me da su mano franca? 

 _______________________________________
_______________________________________

14. Escribe dos adjetivos calificativos para el sustanti-
vo mochila.

 _______________________________________
_______________________________________

15. ¿Qué palabras no son adjetivos en aburrida, in-
quieta, sabrosa, pan, los y valiente?

 _______________________________________
_______________________________________

 Z Marca con un aspa (x) la respuesta.
16. ¿Cuáles  son los adjetivos calificativos en  El agua 

sucia intoxicó a jóvenes inteligentes?
a) inteligentes - jóvenes
b) sucia - agua
c) sucia - inteligentes 
d) sucia - a
e) intoxicó - inteligentes

17. No es un adjetivo calificativo.
a) Amable d) Difícil
b) Mar e) Bonito
c) Dulce

18. ¿Qué accidente gramatical puede ser singular o 
plural?
a) Persona d) Género
b) Tiempo e) Número
c) Modo

19. Son adjetivos calificativos que no presentan va-
riación de género.
a) Pequeño - delicioso
b) Sabroso -  rico
c) Triste - responsable
d) Bella - terca
e) Traviesa - cansado

20. ¿Cuáles son los adjetivos calificativos en El alegre 
señor dio rosas hermosas a una abuelita  cansada?
a) abuelita – hermosas - alegre
b) alegre – cansada - señor
c) alegre – hermosas - rosas
d) alegre – hermosas - cansada
e) hermosas – dio - cansada


