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Observa: 

 

 

 

 

 

 

Responde: 

 

1.  ¿Cómo es la muchacha?  

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

2. ¿Qué clase de adjetivo es “aquella”?  

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

 

Parte Teórica: 
Sustantivo Adjetivo

Es la palabra que designa a

los seres en general:

Personas, animales, vegetales,

cosas, ideas, etc.

Son palabras que
modifican directamente el

sustantivo.

Comunes Propios

ciudad

indio

señor

Sevilla

San Francisco

París

Nombramos a las

personas, anima-

les o cosas que

tienen las mismas
características

niña
adjet.

Guarda en ese
cofre,

Son palabras

que atribuyen

cualidades al

sustantivo y lo

describen.

Modifican la sig-

nificación de los

sustantivos seña-

lando distancia,

Calificativos Demostrativos

bella

estas joyas

posesión, cantidad

Solamente se dan

los nombres, sin

sin destacar sus

características

 

        
 Alumnos       estudiosos      Este       libro 

       Sust.           Adj. Calificativo        Adj. Det.   Sustantivo 
 

SUSTANTIVOS Y ADJETIVOS 
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En la primera oración la palabra estudioso está señalando una cualidad o característica del 

sustantivo “alumno”; en la segunda oración la palabra Este está determinado o precisando el 

significado “libro”. 

Las palabras estudioso y este son adjetivos. 
 

EL ADJETIVO CALIFICATIVO: 

         
     Mesa  grande   Niño  juguetón Excelente  alumno   Perro bravo 

       Sust.      Adj.     Sust.     Adj.      Sust.          Adj.      Sust.   Adj. 
 

Los adjetivos calificativos. Son aquellas palabras que acompañan al sustantivo precisando 

características o cualidades. 
 

GRADOS DEL ADJETIVO CALIFICATIVO: 

          
  Diego es estudioso   Diego es más estudioso    Diego es estudiosísimo 

        que su hermana 

 

Grado positivo expresaGrado comparativo expresa Grado superlativo 
expresa 
 la cualidad               la cualidad haciendo comparación  la cualidad en su 
grado máximo 

 

PRÁCTICA DE CLASE 

 

1. Subraya los adjetivos de las siguientes frases: 

 

  Mano blanca  Cabellos rubios  Nariz recta   

  Boca grande  Pies menudos  Fiel perro    

  Cielo sereno  Astuta serpiente  Cristo morado   

 

2. Escribe dos adjetivos calificativos a cada uno de los siguientes: 

 

 Ejm: viento: suave, fresco campo : ........................................ 

 Diente  :........................................ ciudad : ........................................ 

 sol :  ........................................  gato : ........................................ 

 guerra:  ........................................  sacerdote : ........................................ 
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3.  Une cada nombre con su cualidad: 

 

 Nombre (sustantivo)  Cualidad (adjetivo)   ¿Tiene lógica? 

 

 1. piedra caluroso  piedra dura 

 2. nieve florido ......................................... 

 3. agua dura ......................................... 

 4. verano fresca ......................................... 

 5. invierno blanca ......................................... 

 6. miel lenta ......................................... 

 7. jardín cristalina ........................................ 

 8. zorro frío ......................................... 

 9. tortuga astuto ......................................... 

 

4. Completa las oraciones con adjetivos comparativos, usando:   

 mas ... que, menos ... que, tan ..., como. 

 Ejm: Miguel es tan alto como su hermano. 

 

 Mi hermana es ............................ responsable ........................ yo. 

  La mazamorra es .......................... dulce ..................... el arroz con leche. 

  El curso de comunicación es ............... fácil ................ lógico matemático. 

 

5. Escribe cinco adjetivos que puedan describir la ilustración. No uses el mismo adjetivo más 

de dos: 

 

 
 
 

  
 

 
  
 
  
¡ Nos especializamos ! 

 

 

 

I. Escribe en el paréntesis el grado del adjetivo calificativo en que se encuentran los siguientes 

adjetivos: 

 

 1. Viviana es educada  (............................................) 

 2.  Mi mamá es muy trabajadora (............................................) 

1.

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

........ 

2.

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

........ 

3.

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

........ 

4.

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

........ 

5.

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

1.

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

........ 

2.

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

........ 

3.

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

........ 

4.

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

........ 

5.
 ...............................................

........ 

1.

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

........ 

2.

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

........ 

3.

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

........ 

4.

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

........ 

5.
 ...............................................

........ 
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 3.  Mi tío es menos delgado que mi papá  (............................................) 

 4.  Yoselín es tranquila  (............................................) 

 5.  Carlos es lentísimo  (............................................) 

 6.  La mantequilla es más cremosa que el queso(.............................................) 

 

 

TAREA DOMICILIARIA 

 

I. Escribe un adjetivo calificativo a cada sustantivo: 

 

  árbol  ......................................  Colegio ...................................... 

  árbol  ......................................  Enrique ...................................... 

  biblioteca ......................................  bandera

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

  maestro ......................................  Cometa ...................................... 

  niño  ......................................  montaña ...................................... 

  princesa ......................................  madre ...................................... 
 

II. Subraya los adjetivos de las siguientes oraciones: 

 

 1.  El bondadoso rey se divirtió. 

 2.  Los hombres fuertes trasladaron la carga. 

 3.  Los autos modernos llegaron al Perú. 

 4.  La hermana mayor es arquitecta. 

 5.  Las brillantes estrellas están en el firmamento. 

 6.  Las famosas escritoras serán premiadas. 

 7.  El azul es mío. 

 8.  El viento fuerte hizo rodar el tronco. 

 

III. Forma el sustantivo a los siguientes adjetivos, agregando la terminación “ísimo”, y en la 

otra columna usas “muy”. Ejm:   
 

  Feo    feísimo  muy feo 

  claro  ......................................  ...................................... 

  pequeño ......................................  ...................................... 

  delgado ......................................  ...................................... 

  alta  ......................................  ...................................... 
 

 

 

IV. Subraya todos los sustantivos (rojo) y adjetivos (azul) del siguiente párrafo. 
 

Tu nombre viene lento como las músicas humildes 

y de tus manos vuelan palomas blancas, 

mi recuerdo te viste siempre de blanco 

como un recreo de niños que los hombres miran desde aquí distante 
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 Sustantivos 

 

Adjetivos 
 

 
 

 

V. Escribe en el recuadro una S si es sustantivo y una a si es adjetivo. 

 

Sexto

Cristhian

pocos

veloz

Titicaca

limpia

Trujillo

Caballo

bello
 

VI. Subraya los adjetivos de las siguientes oraciones y escribe en qué grado está cada uno. 
 

 1.  El día estuvo caluroso  .................................................... 

 2.  Sergio es muy educado  .................................................... 

 3.  Los conejos son tan veloces como las ranas................................................. 

 4. Tus copias son más nítidas que las mías .................................................... 

 5.  Su hijo es graciosísimo  .................................................... 

 6.  La noche está fría  .................................................... 

 7.  Néstor es más alta que yo  .................................................... 

 

VII. Convierte cada adjetivo de grado positivo en un adjetivo de grado superlativo. Escribe sus 

dos formas:  
 

  Listo ......................................  tímido ...................................... 

  triste ......................................  trabajador ...................................... 

  ocioso ......................................  aplicado ...................................... 

 

VIII.Completa los espacios en blanco con un adjetivo. Sé creativo: 
 

 1. En la ............................... mañana, los niños fueron a la....................... plata 

 2.  El .......... olor de la ............... pizza hizo que los ........... niños se pongan felices. 

 3.  Los .................................. animales en el ............................ zoológico eran de apariencia 

.......................... y ......................... . 

 4.  El carro tiene una....................................... abolladura. 

 5.  Esta repisa tenía....................................... libros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡ El dato inolvidable! 

Todo sustantivo responde a la pregunta ¿Quién? 

Todo adjetivo calificativo responde a la pregunta ¿Cómo? 

 

     Juana    es    hermosa 

 (¿Quién?)       (¿Cómo?) 


