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El Adjetivo:  Como observarás, el adjetivo calificativo siempre va al lado de un sustantivo 
indicando sus cualidades o características  
 
Parte práctica 

1. Escribe adjetivos calificativos para cada sustantivo. 

 
2. Aplica al sustantivo  femenino laguna los mismos adjetivos que modifican al sustantivo 

lago.   
 

 

3. Del ejercicio anterior escribe: 

 a) Los adjetivos que cambiaron su determinación al modificar un sustantivo masculino 
y femenino 

 
   ................................................................................................................................ 

   ................................................................................................................................ 

 b) Los adjetivos que no cambiaron su terminación al modificar a un sustantivo 
masculino o femenino 

 
   ................................................................................................................................ 

   ................................................................................................................................ 

Recuerda: 

El número de los adjetivos: 
 
 
➢ El número en el adjetivo es singular o plural. Al igual que los sustantivos, el plural se 

forma de dos maneras: 

EJERCICIOS DEL ADJETIVO 
CALIFICATIVO 

El Adjetivo Calificativo 

accidentes 

género número 

Cualidades 
del 

sustantivo 
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a) Agregando la letra “s” a los adjetivos que terminan en vocal 
 
 Ejemplo:  Bello – bellos            :      dulce – dulces 
 
b) Agregando “es” a los adjetivos que terminan en consonante 
 
 Ejemplo: marrón – marrones    :     ágil – ágiles 

 
4. Escribe el plural de los siguiente adjetivos: 

audaz ....................................... valiente ..................................... 

 

oloroso ....................................... débil ..................................... 

 

gracioso ....................................... feroz ..................................... 

 

fácil ....................................... infantil ..................................... 

 

redondo ....................................... divino ..................................... 

 

comelón ....................................... capaz ..................................... 

 

inteligente ....................................... sociable ..................................... 

 

 

5. Escribe un adjetivo para cada imagen, luego marca el género (femenino o masculino) y 

el número (singular o plural) según corresponda: 

 

 
 

                  
 
 

  
 Subraya el adjetivo que concuerda cada dibujo. 

 
6. Agrega adjetivos para completar las siguientes oraciones del texto : 

 
La abismo era ………………….. y ………………….., pero entre las piedras la 

…………………. vegetación de la selva ponía su color. 
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Desde el cielo …………………., el sol …………………. enviaba sus rayos de fuego. 

Los árboles y un …………………. riachuelo daban un poco de frescura. 

7. Escribe un sustantivo masculino y otro femenino para cada adjetivo calificativo 

¡ El dato inolvidable ! 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

  TAREA DOMICILIARIA 
 
1. Escribe una característica de cada elemento que ves en la ilustración. 
 * Costales................................................ * huevos   ............................................ 

 * tomates................................................ * barba     ............................................. 

 * girasoles............................................... * manzanas  ........................................ 
2. Lee el siguiente texto y subraya los adjetivos calificativos. 
 
 Trujillo puede ser un lugar agradable. Sin embargo, es necesario que su creciente 

población mantenga limpias las calles, siembre coloridas y hermosas flores en los 

jardines y tradicionales, y pinte las fachadas con alegres colores. 

 Si emprendemos una constante batalla contra la suciedad y el desorden, Trujillo será 

una ciudad bellísima en la que todos sus habitantes se sientan gozosos. 

3. Mira el dibujo. Escoge las palabras que describan al señor y escríbelas donde 
corresponde 

4. Anota los nombres de las personas que se pide y completa las descripciones con  
 adjetivos. 
 

- Tu profesor (a) : .......................................................................................... 

  es .......................................................................................... 

- Tu mejor amigo(a) : .......................................................................................... 

  es .......................................................................................... 

Los adjetivos calificativos son muy útiles para elaborar una 
descripción. Toda descripción debe abundar en adjetivos calificativos. 
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5. Lee los fragmentos del poema “El Parque” del poeta peruano Juan Parra del Riego. 
Subraya los adjetivos y ubícalos en el cuadro del acuerdo con su género y número 

 
Yo no sé que tristeza evocadora Una fiesta de flautas cristalinas 
tiene el florido parque de Barranco, por la mañana alegra sus ramadas 
que guarda ante su sombra soñadora y en las lánguidas horas vespertinas 
un recuerdo de amor en cada banco al alboroto ingenuas carcajadas 

 

 

Sustantivo +Adjetivo 
Adjetivo +Sustantivo 

Singular Plural Masculino Femenino 

     

     

     

     

     

     

 
6. Busca tres adjetivos para cada sustantivo  

 

 


