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¡Leemos! 

Dos camaradas 

 
Iban por el bosque dos camaradas, cuando salió  a su 
encuentro un oso. Uno echó a correr, trepó a un árbol y se 
ocultó entre las ramas. El otro se quedó en medio camino. 
Viendo que no tenía escapatoria, se echó al suelo y se fingió 
muerto. 
El oso le olió la cara, creyó que estaba muerto y se alejó. 
Cuando el oso se hubo marchado, el otro amigo bajó del árbol 
y preguntó entre risas: 
- ¿Qué te ha dicho ese oso al oído? 
- Me ha dicho que los que abandonan a sus camaradas en los instantes de peligro 
son muy malas personas. 

 
(León Tolstoi)   . 

 
¿Cuánto hemos comprendido? 

1. Completa el cuadro: 
 

Título Autor Personajes Escenarios 

    

 
 

 

2. Resumimos: 

LOS ADJETIVOS DETERMINATIVOS 

Adjetivos Determinativos 

demostrativos posesivos numerales 

indefinidos 
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 a) Inicio: ...................................................................................................................... 

 b) Nudo: ...................................................................................................................... 

 c) Desenlace: .............................................................................................................. 

3. ¿Abandonarías a un amigo en caso de peligro? ¿Porqué? 

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

 ............................................................................................................................... 
 
4. ¿Qué nos enseña la lectura? 

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

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

¡Aprendo! 

1. Adjetivos demostrativos.-  Señalan, muestran la ubicación de cercanía o lejanía 
      del sustantivo. Son los siguientes: 
 Completa: 
 

 Singular                Plural 

Masculino   

Femenino   

 

 Lee y relaciona según la ubicación: 
 

      Este oso  •    • El oso esta un poquito lejos. 

      Ese oso   •    • El oso está lejos. 

         Aquel oso   •    • El oso esta muy cerca. 

2. Adjetivos posesivos.-  Indican posesión o pertenencia del sustantivo. Son los 
        siguientes: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Adjetivos numerales.- Modifican al sustantivo indicando la cantidad exacta. Se 
       clasifican en: 

Los adjetivos posesivos no se tildan. 

Los adjetivos posesivos también tienen 
género y número. 
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  NUMERALES 
 
 
 
 
 
 
Ahora relaciona: 
 

  Cardinales  •    • Indican las veces que se divide el sustantivo. 

  Ordinales    •    • Indican el número exacto del sustantivo. 

  Múltiplos     •    • Indican el orden de ubicación del sustantivo. 

  Partitivos    •    • Indican las veces que se repite el sustantivo. 
 
4. Adjetivos indefinidos.-   Indican cantidad inexacta de sustantivos. Ejm: 
 
    algún_____________ 

    algunos___________ 

    pocos____________ 

    varios____________ 

    muchos___________ 

    bastantes_________ 

    ciertos____________ 

Parte práctica 
 

1. Subraya los adjetivos que encuentres en las siguientes oraciones: e indica sin clase. 
 

1. Ciertos alumnos llegaron tarde  ............................................................... 

2. Mis zapatos están nuevos   ............................................................... 

3. Aquellos cuadernos están forrados ............................................................... 

4. Tres profesores fueron felicitados ............................................................... 
 

 

 

Responde: 

 1. Escribe los adjetivos que encuentres: 

cardinales 

ordinales 

múltiplos 

partitivos 

dos, tres, cuatro, cinco, mil... 

primer, segundo, tercero... 

doble, triple, cuádruple... 

Medio, cuarta parte,... 

En ningún caso se 
sabe cuántos son 
exactamente 
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  ...................................................................................................................................  
2. Escribe sobre las líneas adjetivos determinativos: numerales, posesivos, demostrativos 

e indefinidos 
3. Subraya los adjetivos posesivos en estas oraciones:  
 

* ¿Este   libro   es   suyo? * Nuestra  familia  es  muy  unida 

* Tu   perro   es   bravo * Ayer  recibí  su  carta 

* Esta   rosa   es   mía * ¡Qué  ocurrencia  la  tuya! 

* Mi   casetera   se   malogró * Me  encantó  tu  regalo 
 
4. Escribe un sustantivo después de cada adjetivo demostrativo: 
 

estos  .................... estas ....................... ese ........................... 

aquellos .................... aquellos ....................... esta ........................... 

ese  .................... este ....................... aquella ........................... 

esta .................... aquel ....................... 

5. Escribe la clase de adjetivo numeral: 
 

* Mamá compró tres manzanas ( ) 

* Estoy en el primer puesto ( ) 

* Compra un octavo de aceituna ( ) 

* Recibí doble sueldo ayer ( ) 

* Edwin dio triple salto ( ) 

* Me comí media naranja ( ) 
 
6. Completa las oraciones con los siguientes adjetivos demostrativos 

*   aquella                     *   este                     *   aquel                  *   esta 

*   estas                       *   aquellos 
 

Expresan cercanía a la persona que habla
 

 
Forra .........................  libro 

Sentémonos en .......................... silla  

................. flores están recién cortadas 
 
................... niño es el campeón 

¿Vendieron ........................... casa? 

.......................... hombres trabajan 

7. Escribe 4 adjetivos indefinidos: 
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* ........................... doctor   *    ........................ alumnos 

 * ........................... abogados  * ........................ profesora 
 
¡ El dato inolvidable ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAREA DOMICILIARIA 

 
1. Completa el texto con adjetivos demostrativos  

 

 

2. Completa con adjetivos posesivos 
 

Una tarde .................................... vecina llegó a la casa y nos dijo: 

-  .................. perro ha destruido las rosas de ...................... jardín  - 

 ¿....................... perro? ¿Está usted segura de que fue él?  - 

 Preguntó ......................... papá 

-  ¡Claro que fue ................ perro!  Mire, esas son ............. huellas 

-  contestó la vecina, señalando unas marcas que estaban en el piso 

Efectivamente ............................. huellas lo delataron. 
 
 
3. Escribe la pareja de palabras del recuadro donde corresponda: 
 

* Compré ........................................ ayer 

* ............................. tienen uniforme de color blanco 

* Se rompió ........................... durante la fiesta 

* Me quedan muy grandes .................................. 

* Preparé en ............................. arroz con pollo 

* ........................................ están llenos de polvo 
 
 
 

4. Completa con adjetivo numerales: 

 

Los adjetivos demostrativos y posesivos siempre van cerca al 
sustantivo y ninguno lleva tilde. Si llevaran tilde y estuviesen 
junto a un verbo se convertirían en pronombres.  
Ejm: 
 
 Tu hijo es precioso.               Tú  eres precioso 
   adj. sust.                 pron. verbo 

* estos libros

* aquellas enfermeras

* ese florero

* esa olla

* esos zapatos

* esta blusa
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 Ayer, Arturo compró .................... manzanas. Se los llevó a su hermano y se los regaló, 

porque había ocupado el ........................ puesto por dar ........................ salto en los 

olimpiadas realizadas en el colegio. Pero mi primo le quitó ..................... manzana y se 

la comió. 

5. Lee el siguiente fragmento y subraya con rojo los adjetivos calificativos y con azul los 
determinativos. 

 
 En mi pueblo, la Plaza de Armas estaba llena de árboles coposos, con diez banquitas 

relucientes que daban descanso a sus alegres pobladores. En una esquina, se hallaba 

una iglesia a donde acudía don mis dos abuelitos. En la entrada de aquella iglesia 

antigua habían tres angelitos pintados, y en su interior, un jardín misterioso con 

perfumadas rosas. 

 
6. Escribe en tu cuaderno 4 oraciones con adjetivos indefinidos 

 Escribe oraciones con los siguientes adjetivos posesivos: mis, nuestras, tus, su. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


