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¡Nos divertimos leyendo! 

 

Sobrevive a la guerra y muere por falta de amor 

 
Al regresar de la Guerra de Vietnam, un soldado telefoneó a sus padres desde San 

Francisco: -“Mamá, papá: Voy de regreso a casa, pero les tengo que pedir un favor. Traigo 
a un amigo que me gustaría se quedara con nosotros”. 

 

- ¡Claro que sí!, le contestaron llenos de alegría por su regreso. Nos encantaría 
conocerlo. 

 

-Pero hay algo que deben saber, siguió diciendo: mi amigo fue gravemente herido en 
la guerra. Pisó una mina de tierra y perdió un brazo y una pierna. Sus padres no lo quieren. 
No tiene dónde ir y quiero que se venga a vivir con nosotros a casa. 

 

-Siento mucho el escuchar eso, hijo. A lo mejor podemos encontrar un lugar en dónde 
él se pueda quedar. 

 

-No, mamá y papá, yo quiero que él viva con nosotros y que seamos su familia. 
-Hijo, le dijo el padre, tú no sabes lo que estás pidiendo. Una persona tan limitada 

físicamente sería un gran peso para nosotros. Tenemos nuestras propias vidas que vivir y 
no podríamos cuidarlo adecuadamente. Yo pienso que estás demasiado afectado con ese 
caso. Deberías de regresar a casa y olvidarte de él. Tu amigo encontrará una manera en la 
que pueda vivir él solo. Además él es responsabilidad del gobierno y puede ingresar en un 
lugar para veteranos de guerra. Para eso pagamos impuestos. 

 
Al oír esas palabras, el hijo colgó el teléfono. Los padres no volvieron a saber nada de 

él hasta que unos días más tarde recibieron una llamada telefónica de la policía de San 
Francisco. Su hijo había muerto al caer de la ventana de un edificio. La policía creía que 
era un suicidio. Los padres, destrozados por la noticia, volaron a San Francisco y fueron 
llevados a la morgue de la ciudad para que identificaran a su hijo. Con horror, descubrieron 
que su hijo tan sólo tenía un brazo y una pierna. El representante del ejército les relató algo 
que el joven había querido mantener en secreto: Había sufrido los efectos de la explosión 
de una mina. Él mismo era el “amigo” y quería saber de antemano si sus padres 
verdaderamente lo aceptarían . Lamentablemente al percibir la negativa, es suicido 
desesperado. 
 
 

 
 
 
 

 

ADJETIVOS DETERMINATIVOS 
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¿Cuánto hemos comprendido? 
 

1. Marca las palabras que tienen que ver con el tema de la lectura. 
 

engaño amor luz

ayuda frialdad aceptación
 

2. Ahora forma una oración usando esas tres palabras en un solo texto. 
 
 ..................................................................................................................................... 
 
3. ¿Qué deberíamos criticar en la actitud de los padres? 
 
 ..................................................................................................................................... 
 
4. ¿Qué deberíamos criticar en la actitud del joven? 
 
 ..................................................................................................................................... 
 
5. ¿Crees que los padres del joven realmente lo hubiesen rechazado si se enteraban que 

él era el lisiado? ¿Qué hubieran hecho? 
 

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

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

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

 

¡Recordemos! 

 

 Los adjetivos determinativos se clasifican en: 
 
 a) .................................................. c) ..................................................... 

 b) .................................................. d) ..................................................... 
 
 
 

       
 

Encontré mi 

trabajo. 

Este trabajo es 

de Juan 
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Responde: 

 
1. ¿Qué palabra destacada en los diálogos expresa posesión? .................................. 
 
 .............................................. ¿Y cantidad? .............................................................. 

 
2. ¿Qué palabra indica el camino cercano a la persona que habla? 

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

 
3. Y la palabra “varios” ¿Qué indica? 

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

 
4. Las palabras mi, este, diez, varios. ¿A qué clase de palabras acompañaron: a 

sustantivos o verbos? 
 

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

Parte Teórica: 

Los adjetivos determinativos son los que expresan ubicación, pertenencia, cantidad, etc. de 

los sustantivos. 

Tengo que hacer 

varios trabajos 

Voy acumulando diez 

puntos 
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DEMOSTRATIVOS POSESIVOS NUMERALES INDEFINIDOS

CLASES DE ADJETIVOS DETERMINATIVOS

este libro
interesante

¿ese libro
es tuyo?

aquellos libros
de cuentos

 

 

veo mi auto

¿Tu auto?

Mira su auto

varios niños

Cardinales

Dos

Tres

Ordinales
Primer cajón
Segundo cajón 

Partitivos

media    dos cuartas





Múltiplos

triple

Cierto niño
faltó

faltaron

Ninguna

ingresará
persona

Algún día
viajaré

Los demostrativos indican

Lugar o ubicación

Los posesivos señalan

pertenencia

Los numerales expresan

Cantidad exacta.

Los indefinidos indican

cantidad, pero de manera

impresica.  Ejemplo:Ejemplo:

Este, ese, aquel, etc.

Ejemplo:

mi, tu, su, mío, nuestro

Ejemplo:

uno, medio, doble, etc. varios, muchos, bastante,

cierto, algún, etc.  
 

Parte Práctica: 

 
I. Reemplaza el número que va entre paréntesis por el adjetivo numeral 

correspondiente. 
 
 - (2) famosos cantantes Dos famosos cantantes 

 - El (5) grado de primaria ....................................................................... 

 - Dame (1/2) manzana ....................................................................... 

 - Los (1) puestos ....................................................................... 

 - Vimos (15) casas ....................................................................... 

 - Comí la (1/4) parte del pastel ....................................................................... 

 - Subimos al (3) piso ....................................................................... 

 - Llegaron (9) ómnibus ....................................................................... 

 - ¿será (1/2) día? ....................................................................... 
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II. Reconoce los adjetivos en las siguientes expresiones y clasifícalos en 
calificativos y determinativos. 

 

 1. Nuestro famoso equipo 8. mi alegre paseo veraniego 

 2. Aquellos segundos puestos 9. Aquella primera dama 

 3. Nuestras limpias manos 10. Es medio lote 

 4. Esta columna de alumnos 11. Sus escuadras nuevas 

 5. Cinco monedas de oro 12. Tu triple helado 

 6. Su doble regalo 13. Ese antiguo reloj 

 7. Tres peces dorados 14. Aquel niño trabajador. 
 

ADJETIVOS

DETERMINATIVOS

ADJETIVOS

CALIFICATIVOS

LOS ADJETIVOS

famoso

POSESIVOS NUMERALESDEMOSTRATIVOS

 
III. Escribe en tu cuaderno 3 ejemplos para cada clase de adjetivo numeral. 
 
 
IV. Completa las siguientes oraciones con adjetivos indefinidos. 
 

1. ............................................ niño rompió estos vidrios. 

2. ............................................ libro de lectura debes leer. 

3. ............................................ día puedes ir de paseo. 

4. ............................................ trabajo fue bien hecho. 

5. Una revista  ........................................ deberás comprar. 

6. ....................................... blusa más bonita debes usar. 

7. ....................................... persona embriagada ingresará. 
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V. Cruciadjetivos. 

 Escribe adjetivos según las definiciones; cuida que el número de letras coincida con 

sus respectiva hilera de casilleros.  

 

2

31

4

5

6

7

8 L

F R

DR S

M

A L E R T A

M M M

T

D

A56 4

23

1

7

8

F

V

C

A

D

N

D E C

R

I

D
I

 
 
 1. Atento, vigilante 1. Temeroso, opacado 
 2. De color rojo. 2. Terreno que no produce nada 
 3. Relativo a la cirugía. 3. Tiempo que está por venir. 
 4. Lo más pequeño. 4. Fácil de quebrarse. 
 5. Hecho apresuradamente. 5. Persona que ve. 
 6. Diez y tres 6. Colocado en hilera. 
 7. Colérico, muy enojado. 7. Indispensable 
 8. De poco peso 8. Sin carne 
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¡Nos especializamos! 

 
I. Subraya el adjetivo. Luego indica la clase de adjetivo determinativo que 

corresponda: 
 
 1. Pocos trabajos recibí hoy ( ) 

 2. Aquella muñeca está rota ( ) 

 3. Nuestro colegio es grande ( ) 

 4. Compra un octavo de aceituna ( ) 

 5. Victoria comió triple helado ( ) 

  TAREA DOMICILIARIA: 
 

1. Completa cada expresión con un adjetivo posesivo: 
 

  El libro   ....................   Esos lápices .................  .............. lapiceros 

  Los gatos  ....................   Este reloj .................  ............... cuadernos 

  La vaca  ....................   Esas casas .................   .............. borrador 
 

2. Completa cada expresión con un adjetivo demostrativo: 
 

  ............................ estrellas son bellas 

  ............................ silla está muy sucia. 

  ........................... barco está hundiéndose 

  .......................... diploma te voy a entregar. 

  .......................... cometa está cayéndose 

  .......................... medalla vas a recibir. 

  .......................... toros son muy bravos 

 ......................... trofeos ganamos. 
 
3. Completa cada expresión con un adjetivo indefinido: 
 

  A ............................... persona ebria debes dejarla ingresar. 

  ................................... pantalón menos ajustado debes usar. 

  .................................... niños y no ustedes irán de paseo. 

  .................................... niña podrá visitar la ruta. 

  .................................... personas son muy deseadas. 

  Por lo ocurrido .............................. alumno saldrá al recreo. 

  Es posible que ............................... niños sean los que viajen a Lima. 

  No sé quien lo hizo, .................................. niño travieso pudo ser. 
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4. Completa con un adjetivo numeral. Escribe en el paréntesis la clase de adjetivo 
numeral: 

 
a) La gallina tiene ............................... dedos ( ) 

b) La mano tiene ............................. dedos ( ) 

c) Llegué en  ............................... lugar ( ) 

d) Solamente ...............................tiempo jugué ( ) 

e) Sólo la ............................... puede comer ( ) 

f) Los  ................. tensitas fueron aplaudidos ( ) 

g) El ....................... de mi edad es treinta ( ) 

h) ............................... litro de leche tomé ( ) 

i) El ....................... lugar ganó un trofeo ( ) 

j) La mosca tiene ...............................patas ( ) 

k) Ayer comí un ............................... de pollo ( ) 
 
 
5. Escribe la oración completa reemplazando la frase adjetiva con un adjetivo: 
 

 Ejm. Los alumnos que más trabajan recibirán premios 

   Los alumnos trabajadores recibirán premios 

 

 a) Los niños que más estudian son los que triunfan. 

  ............................................................................................................................ 
 
 b) Los días de primavera son maravillosos. 

  ............................................................................................................................ 
 
 c) Caminemos en una noche de estrellas. 

  ............................................................................................................................ 
 
 d) Aquella noche de crudo invierno la conocí. 

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

¡El dato inolvidable! 

 
Los adjetivos numerales cardinales funcionan como sustantivos, cuando  
designan el nombre del número; ejemplo: 
 

Dos  más  dos  son  cuatro. 
 Sust. Sust. Sust. 



www.EscuelaPrimaria.net                                  Quinto de Primaria 

 

¡Taller de creatividad! 

 

¡Nos expresamos en forma escrita! 

 

 


