
Amiguitos, 
escriban algunas 

características de las 
siguientes frutas.

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Dibujo 
sandia

Dibujo 
pera

¡Muy bien! Te comento que cada una de 
las palabras que acabas de escribir son 

adjetivos calificativos. Veamos qué 
son estos.

DEFINICIÓN

 Z Morfológica: Es variable porque tiene los accidentes grama-
ticales de género y número.

 Z Semántica: Indica una característica o cualidad del sustanti-
vo al que acompaña.

 Z Sintáctica: Funciona (al igual que el artículo) como modifica-
dor directo del sustantivo.

 Ejemplo:  Las      cartucheras       grandes    están     sucias.
                                Sustantivo           M.D    

 Z Lexicológica: Es de inventario abierto. 

DEFINICIÓN Y CLASES DE ADJETIVO CALIFICATIVO



Nivel básico
1  Define lexicológicamente al adjetivo.

a) Palabra variable
b) Inventario cerrado
c) Palabra invariable
d) Inventario abierto
e) Modificador directo

2   Escribe adjetivos adecuados para la  
siguiente imagen.

 ___________________________________

 ___________________________________

El artículo y el adjetivo calificativo tienen que concordar siempre con el sustantivo en género y 
número.

CLASES DE ADJETIVOS CALIFICATIVOS
A. Explicativo
 Explica o resalta la cualidad del sustantivo. Puede ir antes o después del sustantivo. En este 

último caso, debe ir entre comas. 
 Ejemplos:

 Y  El feroz león comió la carne.
 Y  Los jóvenes, inteligentes, ganaron un premio.

B) Especificativo
 Señala una cualidad para diferenciar el sustantivo de otro que no la tiene. Siempre va después 

del sustantivo (sin comas).
 Ejemplos:

 Y  El cuaderno grande es de mi hermano.
 Y  El señor generoso nos atendió muy bien.

 NOTA: Aquellos adjetivos explicativos que se refieren a una cualidad natural del sustantivo 
 se denominan epítetos
 Ejemplos: Blanca nieve.

 NOTA: Si un adjetivo calificativo expresa nacionalidad o lugar de origen de un sustantivo, 
 se llama gentilicio.
 Ejemplos: Los jugadores peruanos ganarán algún día.

3   Redacta una oración usando los siguientes 
adjetivos: alegre, divertida, responsable, rojo, 
pequeño.

 ___________________________________
 ___________________________________
 ___________________________________
 ___________________________________
 ___________________________________

4   Escribe cuatro ejemplos de adjetivos  
especificativos.

 Y  ________________________________
 Y  ________________________________
 Y  ________________________________
 Y  ________________________________

5   Escribe cuatro ejemplos de adjetivos  
explicativos.
 Y  ________________________________
 Y  ________________________________
 Y  ________________________________
 Y  ________________________________

¡Aplica lo aprendido!



Nivel Intermedio
6   ¿Cuáles son los accidentes gramaticales 

del adjetivo calificativo?
a) Persona y tiempo  
b) Número y aspecto
c) Modo y género
d) Género y número
e) Tiempo y género

7  Presenta adjetivo especificativo.
a) Manso cordero
b) Fuerte hombre
c) Persona amable
d) Bonita composición
e) Hermosa mañana 

8   En Mi amable y generosa amiga llegará 
de viaje en el avión blanco mañana con su 
atenta madre, ¿cuántos adjetivos calificati-
vos presenta la oración anterior?

a) Uno
b) Dos
c) Tres   
d) Cuatro
e) Cinco

11   ¿Cuál es el adjetivo que se caracteriza  
porque va después del sustantivo?

a) Especificativo
b) Explicativo
c) Epíteto
d) Gentilicio
e) Determinativo

12   Escribe adjetivos calificativos para  
«profesor»

 ___________________________________
 ___________________________________
 ___________________________________
 ___________________________________
 ___________________________________

13   Crea una breve historia usando los  
adjetivos calificativos del recuadro.

9  ¿Cuál es el adjetivo que se refiere a una cua-
lidad natural del sustantivo?
a) Especificativo
b) Explicativo
c) Epíteto
d) Gentilicio
e) Determinativo

10   Señala la oración que presenta adjetivo  
explicativo.

a) Ese señor alto no tiene zapatos.
b) El perro bravo mordió al señor.
c) Mis muñecas se han perdido.
d) La oscura noche envolvió el lugar.
e) Tu cabello rubio me agrada.

Triste, azul, atento, malvado, lindo

 ___________________________________
 ___________________________________
 ___________________________________
 ___________________________________
 ___________________________________
 ___________________________________

14   Encierra los adjetivos calificativos del  
siguiente texto:

  El simpático mono y las jirafas del parque 
estaban inquietos cuando vieron a tanta gen-
te que los observaba muy atentos. Los niños 
eran los más emocionados al ver tantos ani-
malitos juntos.

Sigo practicando



15   Sustituye las palabras subrayadas por  
adjetivos equivalentes.

a) Un rasgo de humanidad
 _________________________________

b) Un pantalón de deporte
 _________________________________

c) Un tiempo de primavera 
  ________________________________

d) Un espectáculo de música 
 _________________________________

e) Una regla de metal   
 _________________________________

16   ¿Cuál es la función que cumple el adjetivo 
calificativo en la oración?

a) Objeto directo
b) Modificador directo
c) Núcleo del sustantivo
d) Objeto indirecto
e) Modificador indirecto

17  Señala la clase de adjetivo calificativo 
que se presenta en la siguiente oración: La 
tutora ordenada les dijo a sus alumnos que 
traigan hojas de color.
a) Especificativo b) Gentilicio 
c) Explicativo d) Determinativo
e) Epíteto

18   Señala los accidentes gramaticales del  
adjetivo hermosos.

a) Singular- plural
b) Femenino- singular
c) Masculino- singular
d) Plural- masculino
e) Masculino- femenino

19  Presenta adjetivo explicativo.

a) Corazón partido
b) Ojos verdes
c) Joven alegre
d) Pequeño perrito
e) Camisa planchada

20   Señala el adjetivo calificativo en Los  
viernes por la tarde voy a la biblioteca  
pública.

a) viernes b) pública
c) tarde d) voy
e) biblioteca


