El adjetivo
ZZ Observa y responde:

¿Qué observas?

¿Cómo es?

Éstos son
adjetivos

El adjetivo

El adjetivo es la palabra que acompaña al sustantivo y
concuerda con él.
Existen diferentes clases de adjetivos; entre ellos están
los adjetivos calificativos.

Adjetivos calificativos: Son palabras que indican
cualidades de las personas, animales, cosas y lugares
(colores, formas, tamaños, etc.). Los adjetivos
calificativos pueden aparecer antes o después del
sustantivo e indican cómo son o cómo están las
personas, animales o cosas.

Actividades
Lee el texto y responde:
Era un día nublado en el que las hermosas
palomas dormían escondiéndose entre
sus alas blancas. Pasaban las horas y
las estrellas brillantes comenzaban a
aparecer en el cielo azul.

1. ¿Cómo estaba el día?

Nublado
2. ¿Cómo eran las palomas?

3. ¿Cómo eran las alas de las palomas?

4. ¿Cómo eran las estrellas?

5. ¿Cómo estaba el cielo?

6. Escribe todos los adjetivos que encontraste en el
texto.

Exigimos más
7. Une los sustantivos con los adjetivos les corresponden.
carteras

alimenticia

platillo

modernas

comida

educados

lonchera

volador

niños

nueva

8. Observa las imágenes y escribe un adjetivo para
cada una de ellas.

9. Lee el texto y encierra todos los adjetivos que encuentres.

Boby era un perrito negro con manchas blancas,
tenía las orejas paradas y unos largos bigotes.
Llevaba un collar rojo y tenía una cola larga.
Aún quedaban en su pequeño hociquito los
rastros de una deliciosa comida.
Ahora dibuja a Boby

10. Completa las siguientes frases escogiendo el adjetivo adecuado.
a) Un joven salía de su casa muy
						
b) Ayer pasé por una calle
				

c) Mi lápiz es

apurado - grandes

angosta - estudioso

nuevo – fina

d) Carlos usa ropa
moderno – moderna

.

.

y el tuyo es

limpia - pequeño

.

.

Practico para ser mejor
11. Colorea todas las cualidades que debe tener un verdadero amigo.
malo

estudioso

distraído

ocioso

educado

honesto

responsable

juguetón

12. Escribe un sustantivo para los siguientes adjetivos.

venenosa				

colorido

antiguo				

felices

13. Escribe un adjetivo para los siguientes sustantivos y dibújalos.
a) doctor

b) caballo

14. Escribe cuatro adjetivos para mamá.

Mamá
a)

b)

c)

d)

Para tu cuaderno

15. Responde: ¿Qué es un adjetivo?
16. Recorta de un periódico o revista y pega cinco adjetivos calificativos

17. Recorta de un periódico o revista un texto breve y
subraya todos los adjetivos que encuentres.
18. Haz una lista de seis sustantivos acompañados
por un adjetivo..

Recuerda:
El adjetivo nos
señala cómo son
o cómo están: las
personas, animales,
cosas o lugares.

