
Hola amiguito, te invito a leer lo que pasé un día de verano. Una vez 
que lo haya hecho, escribe las palabras que se te piden.

Era un día maravillo. El sol intenso calentaba 
toda la hermosa ciudad; mi buen amigo Pedro 
llegó para irnos a la playa, pero primero teníamos 
que recoger a la niña de ojos azules, Martha. 
Una vez que nos reunimos ya estábamos listos 
para el gran viaje.

Tú, ya sabes reconocer 

sustantivos, hoy 

reconoceremos a las 

palabras que los califican.

Sustantivos:

Adjetivos:¡Ayúdame!

Características
1.  Es la palabra que se une al sustantivo para modificarlo, señalando una cualidad o característica.
2.  Es una palabra variable con accidentes gramaticales de género y número, pero recuerda que mu-

chos adjetivos no tienen accidente de género.
3.  El adjetivo es de inventario abierto porque admite nuevo términos.
4.  Se puede anteponer o posponer al sustantivo, incluso ubicarse después de un verbo.

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

acompaña.

¡Ya sé que es el 
adjetivo!

ADJETIVO CALIFICATIVO



Accidentes gramaticales
Género 

Accidentes gramaticales
Número 

Clasificación
Existen dos clases de adjetivo calificativo.

EXPLICATIVOS
Se colocan antes o después (entre 

comas) del sustantivo, su función es 
destacar una cualidad del sustantivo, por 

ejemplo, pobre hombre, da un sentido 
emotivo a la frase. Este tipo de adjetivo es 

comúnmente en la poesía.
      igeros pies

      hermoso campo 
brillante sol

ESPECIFICATIVOS
Se colocan después del sustantivo, su 
función es delimitar el significado del 

sustantivo, por ejemplo, cuando se habla 
de camisa verde, no se hace referencia a 

cualquier camisa sino a una de color verde.

hoja rota
bastón nuevo

    patio grande

Nivel Básico
Escribe el nombre de cada una de las imágenes 
y colócale un adjetivo según lo que observas.
1. 
       

Resolución: 
 En la imagen observamos una niña triste, el 

adjetivo es triste.

2. 
     

3. 

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

2.  Muchos adjetivos distinguen la varia-
ción de género con las letras o, a.

 Ejemplos: vanidoso, vanidosa.
3.  Existen adjetivos que tienen la misma 

forma para el masculino y para el feme-
nino. 

 Ejemplos: niño feliz → niña feliz.

Masculino Femenino

alumno estudioso alumna estudiosa

    

           

Singular Plural

alumno inteligente alumnos inteligentes

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

2.  El plural de los adjetivos se forma aña-
diendo – s   o – es al adjetivo en singular. 

 Ejemplos: bondadoso → bondadosos –  
         difícil → difíciles

3.  Un adjetivo que califique a dos o más 
sustantivos de diferente género va en 
masculino y plural. 

 Ejemplo: 
       El niño y la niña llegaron contentos.

Tarea domiciliaria



4. 
     

5. 
     

Nivel intermedio
6.  Es la palabra que acompaña al sustantivo 

para expresar cualidad de la persona o cosa 
nombrada.
a) Artículo d) Adjetivo
b) Pronombre e) Composición
c) Verbo

7.  En Tu tierna mirada ilumina mi día, encontra-
mos un adjetivo _________.
a) explicativo d) determinativo
b) especificativo e) neutro
c) no explicativo

8.  En Esa hermosa niña le trajo deliciosos cho-
colates a su querida maestra, encontramos 
___ adjetivos.
a) un
b) dos
c) tres
d) cuatro
e) ninguno

9.  Oración que presenta adjetivo explicativo:
a) La ceremonia fue muy importante.
b) Ese hombre es muy audaz.
c) La sinceridad es muy importante.
d) La bondadosa mujer viajó a Francia.
e) María es la más responsable de la clase.

10.  Algunos adjetivos  carecen de 
___________.
a) género
b) número
c) tiempo
d) persona
e) lugar

Nivel Avanzado

Anota un adjetivo para cada oración y luego 
completa los recuadros.

11. Los caballos eran ___________.
  Sustantivo: caballos

Adjetivo:
Género:
Número:

Resolución: 
 Los caballos eran veloces, el adjetivo es ve-

loces, género, no presenta (recuerda que al-
gunos adjetivos no tienen género) y número, 
plural.

12. El payaso es __________.
 

Sustantivo: payaso
Adjetivo:
Género:
Número

  

13. Los obreros son __________.
 

Sustantivo: obreros
Adjetivo:
Género:
Número

14. Las manzanas eran ___________.
 Sustantivo: manzanas

Adjetivo:
Género:
Número

15. La muchacha era ___________.
 Sustantivo: muchacha

Adjetivo:
Género:
Número

16. Los adjetivos ________ van después del sus-
tantivo y se omite la coma.
a) calificativos d) libres
b) explicativos e) trabados
c) especificativos


