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Parte teórica 
 

Adjetivos determinativos

demostrativos

indican

ubicación

posesivos

indican

pertenencia

numerales

indican

cantidad
 

 

¡Nos divertimos leyendo! 
 

La cigarra y la hormiga 
 
 Cierta hormiga sacaba en el invierno al sol el trigo que en el verano había 

recogido. Una cigarra hambrienta llegando a ella le pidió que le diese un poco de 

trigo; a lo cual respondió la hormiga: Amiga mía, ¿qué hiciste en el estío? Yo, repuso 

la cigarra, no tuve tiempo para recoger porque andaba por los campos cantando. La 

hormiga entonces riéndose de ella y metiendo el trigo en su agujero le dijo: "Si 

cantaste en el verano, danza ahora en el invierno". 

 
2. Anoto las diferencias entre la forma de ser de la cigarra y la hormiga. 
 

 Cigarra Hormiga 
 

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

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

 

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

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

3. ¿Quién te parece mejor según su conducta? ¿Por qué? 

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

 ................................................................................................................................. 
 
4. ¿Por qué crees que la hormiga no quiso ayudar a la cigarra? 

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

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

LOS ADJETIVOS 
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1) Vocabulario:    estío : ..................................................................................... 

   agujero : ..................................................................................... 

   oraciones : ..................................................................................... 

                      ..................................................................................... 
 
4. Tacha la palabra que no corresponde al mensaje de la lectura y cópialo. 
 
 
 
 
 
 
 " ............................................................................................................................... " 
 
 
 
 

 Adjetivos  determinativos 
 
 
 
 
 

Parte práctica 
 

EL ADJETIVO DEMOSTRATIVO 
 
Modifica al sustantivo indicando cercanía o lejanía del objeto. 
 

este expresado

en

femenino

plural

1.

 
 
 

 Completo con adjetivos demostrativos: 
 

a) ..........................  año estudiaré mucho. 

b) ..........................  mañana me levanté muy contento. 

c) ..........................  cosas están en desorden. 

d) ..........................  juguetes sin duraderos. 
 

 

El  holgazán  trabajador  siempre  nunca  está  menesteroso  enriquecido 

posesivos:  Mi(os)  Tu(s)  Su(s) 

demostrativos: Este, ese, aquel 

numerales: Uno, dos, tres, segundo, 
doble, medio 
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ese expresado

en

femenino

plural

2.

 
 

 Completo con adjetivos demostrativos: 
 

a) .............................  muñeco es de trapo. 

b) .............................  hormiguita es muy trabajadora. 

c) .............................  cigarras cantan en el verano. 

d) .............................  botines ya no me quedan. 

 

aquel expresado

en

femenino

plural

3.

 
 

 Completo con adjetivos demostrativos: 
 

a) ............................. verano fue muy divertido. 

b) ............................. ciudad es modernísima. 

c) Mira  .........................  caracoles de colores. 

d) En  ............................  tardes me contaban cuento. 

 

 
 
Practicamos: 
 
1. Subrayo el adjetivo demostrativo y lo uno con una flecha al sustantivo al que modifica. 
 
 Ejm: 
 
 -  Este   campo  verde  es precioso. 

 

 -  Aquel bello paisaje me conmueve. 
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a) Por esta pista pasó mi auto. 

b) Alcánzame esa muñeca, mamita. 

c) Estos niños juegan muchísimo. 

d) Ni aquel día ni aquella semana llamaste. 

e) A estas tareas le falta un dato. 

f) Este reloj se atrasó. 

g) Con esos libros aprenderás mucho. 

h) Por ese sendero escapó el delincuente. 

i) Esas inteligentes cabecitas están pensando. 

j) Aquellos inquietos delfines danzaron. 

k) Vive en aquella lujosa residencia. 

2. Leo las frases y las uno con una flecha a las palabras de la derecha según lo que 
indiquen. 

 

 Ese perrito es travieso  cercanía 

 Este perrito es travieso  lejanía 

 Aquel perrito es travieso  poca distancia 

 
 
 
3. Pinto de un solo color los adjetivos que pertenecen al mismo grupo.  
 

 
este

              
aquel

             
ese

              
esta

        
aquella

 
 

 
esos

       
estos

          
estas

          
aquellos

        
esas
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EL ADJETIVO POSESIVO 
 

Modifica al sustantivo indicando posesión o pertenencia del objeto. 
 

Mi en plural
 

 

 Completo con posesivos: 
 
 - .....................  idioma es el castellano. 

 - .....................  cuadernos lucen impecables. 
 
 

Tu en plural
 

 

 Completa con posesivos: 
 
 - ......................  letra es legible. 

 - ......................  padres te aman. 

su en plural
 

 
 - ......................  cumpleaños es mañana. 

 - ......................  rostro es hermoso. 

Practiquemos: 
 
1. Subrayo el adjetivo posesivo y lo une con una flecha al sustantivo al cual modifica. 
 

a) Mi mejor amigo se fue. 

b) En tu casa olvidé mis juguetes. 

c) En sus ojos se refleja la paz. 

d) Trajo su bolso y tus libros. 

e) Mis mejores deseos para tí. 
 

2. Escribe oraciones utilizando adjetivos posesivos (En tu cuaderno) píntalos de distinto 
color. 
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EL ADJETIVO NUMERAL 
 
Modifica al sustantivo indicando la cantidad de objetos. 
 
1. Cardinal: dos, tres, cuatro, cinco ... mil ... 
 
  
- 
Completo con adjetivos numerales cardinales: 
 
 - Véndame  .................  kilos de carne y .................... paquetes de galletas. 
 
 - Recibió  .................. soles de premio y ....................... diplomas. 
 
2. Ordinal: primero, segundo, tercer(o)... décimo... 
 

 - ¿Te sentarás en el ........................... asiento? 

 - Estoy en la ................................ fila. 

 - Viajaré en el ............................... vuelo. 

 - Pobre, quedó en  ............................. lugar. 
 
3. Partitivos:  media, octava, duodécima "parte"... 
 

 - Comeremos ...................... naranja. 

 - Me tocó la ...........................  parte del pastel. 

 - El año se divide en doce meses, un mes sería la .......................... parte del año. 
 
4. Múltiplos: doble, triple, cuádruple, quíntuple... 
 

 - El atleta dio un  ...........................  salto. 

 - El niño como  ...........................  porción. 

 - Hubo un  ...........................  choque en la avenida. 

 - Nos dejaron  ...........................tarea. 
 

¡Nos especializamos! 

Escribo una oración con el adjetivo indicado y lo subrayo. 
 
1. Numeral:         El  último  examen  fue  de  Lógico  . 

2. Demostrativos:  ...................... ......................................................................... . 

3. Calificativos:  ...................... ............................................................................. . 

4. Posesivo: ...................... ................................................................................ . 

5. Numeral: ...................... ................................................................................ . 

 



www.EscuelaPrimaria.net                                  Tercero de Primaria 

 

¡ El dato inolvidable ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  TAREA DOMICILIARIA 

 
1. Completa las oraciones con adjetivos posesivos: 
 
 ................  amigo llegó ayer.  ....................... madre preparó un rico pastel.   

....................... padres vinieron a recogerlo con ................ hermanos.   ................... 

amigo se fue a su casa porque tenía que estudiar. 

 
2. Completa las oraciones con adjetivos numerales. 
 
 - Diego obtuvo el  ........................  puesto en la carrera realizada ayer. 

 - Tengo  ........................ libros y ................... cuadernos en mi biblioteca. 

 - Mariana comió ............................ de pizza ayer. 

 - Mi mamá recibió ...................... sueldo por el día de la madre. 

 
3. Subraya el adjetivo y escribe que clase de adjetivo es: 
 
 1. Aquella casona fue reconstruida. ........................................................................ 

 2. Arturo viajó con sus tíos a Piura. ........................................................................ 

 3. El primer alumno fue premiado. ........................................................................ 

 4. El perro rabioso casi me muerde. ........................................................................ 

 5. Aquellos niños están estudiando. ........................................................................ 

 6. Ve a comprar un cuarto de fideo. ........................................................................ 

 

Los posesivos Mi – Tu  no llevan tilde y siempre acompañan a un sustantivo. 
 

Ejm: Mi  mascota  .  Tu  gato 
 

En cambio, si llevan tilde, son pronombres, es decir reemplazan al sustantivo y 
se acercan más a un verbo. Ejm: Ese gato es para mí. 
 

Ahora tú:   Completa: - ¿ ................. nombre es? 

 - ...................... eres muy inteligente? 

 - Quiero a ................ mamá. 

 - ¡Ven a  ........................ ! 

 Mi 
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4. Qué indican los adjetivos:  - posesivos ...................................................... 

 - demostrativos ...................................................... 

   - numerales  ......................................................... 
 
5. Subraya los adjetivos demostrativos. Luego escribe oraciones. Con las siguientes 

frases: 
 

   estos gatos   aquellos tigres   estas naranjas   esa función 

 1) ................................................................................................................................... 

 2) ................................................................................................................................... 

 3) ................................................................................................................................... 

 4) ................................................................................................................................... 
 

6. Escribe  una oración con el adjetivo indicado: 
 
 numeral : ....................................................................................................... 

 demostrativo : ....................................................................................................... 

 calificativo : ....................................................................................................... 

 posesivo : ....................................................................................................... 

 numeral : ....................................................................................................... 
 
7. Completa las oraciones con adjetivos demostrativos. 
 
 ......................   noche hay una gran fiesta   

 en ............................. pueblo. Lo que más desean 

 .................... niños  son ......................... fuegos 

 artificiales de varios colores que iluminan 

 .................................. plaza principal. 
  
8. Subraya el adjetivo e indica su clase. 
 
 a) Dos cigüeñas trajeron al bebé. ..................................................... 

 b) Este caminito conduce al mar. ..................................................... 

 c) Ayer tus ojos brillaban más. ..................................................... 

 d) Mamá me sirvió doble ración. ..................................................... 

 e) Mi abuela cuenta chistes. ..................................................... 

 f) Aquella mañana fue a misa. ..................................................... 

 g) Ni esta muñeca ni ese carrito me gustan. ..................................................... 

 h) Pronto dejaré el último puesto y pasaré al segundo lugar.  ...................................... 

Comí un cuarto de pollo. 

Esta 


