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TEMA El adjetivo calificativo. 

Contextualización  

Las palabras que nos indican cualidades de las personas, animales, cosas, plantas, etc. se llaman 
ADJETIVOS CALIFICATIVOS.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 

    el árbol frondoso                              el abuelo divertido                            la tortuga lenta 

 
Las palabras frondoso, divertido y lenta, nos dicen cómo son los sustantivos árbol, abuelo y tortuga. 
Estas palabras que nos indican cómo son los sustantivos se llaman Adjetivos. 

 

Descripción de la actividad sugerida  

1. Escribe un adjetivo para los siguientes sustantivos: 

 
profesora .....................................            zanahorias ......................................  
doctor ......................................           rosa              ..................................... 

alumno .....................................            medias          ...................................... 
patos ......................................           tía                ..................................... 
pera .....................................            caballo           ...................................... 

 
2. Escribe un sustantivo para cada adjetivo: 

 

El ...................................   honrado Los ................................... sucios 
Los ...................................   ácidos            Los ................................... salvajes 
Unos ................................... mansos La ................................... caliente 

 

3. En las siguientes oraciones, subraya con lápiz rojo los adjetivos 
 

a) El campo verde y frondoso. 
 

b) La quinua que cosecha el campesino es sabrosa. 

 
c) Los hermosos paisajes del Perú son encantadores. 

 

d) Las fuertes lluvias impidieron el viaje. 
 

e) Las bailarinas danzaron con vistosos vestidos. 

 
      f)    Cosechamos deliciosas papas, maíces tiernos y frescas habas. 
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   4. Marca con una X la respuesta correcta: 
 A. En la oración: “En Bogotá se preparan deliciosos postres"; el adjetivo es: 
  a) postres b) preparan c) deliciosos 

      
    B.     El adjetivo que corresponde al sustantivo: “campesino” es: 
  a) grandes b) trabajador c) ácido 

 
    C. El sustantivo que corresponde al adjetivo: “veloz” es: 
  a) lago b) nube c) caballo 

 
    D. Es adjetivo calificativo: 
  a) Mis b) estudiosa c) nuestra 

 
5. Ahora hazlo tú, inventa un párrafo en donde utilices adjetivos para describir tu 

mascota. 

 

 

 

 

 

 
 

 
Plan lector 

1. Del libro Historia de osos. Cuentos para contar de Montserrat Del Amo, inicia la lectura del 

cuento “La pastora y los tres hijos del leñador”, lee hasta la página 37 y subraya todos los adjetivos 
que encuentres con un color rojo. 

            Ejemplo: 

            “Un buen día pasó por allí una pastora que conducía un rebaño de ovejas: cincuenta blancas y 
          cincuenta negras. 
          La hierba era tan verde y fresca en aquel lugar que la muchacha se detuvo” 

2. Escribe 3 oraciones relacionadas con el texto, que lleven adjetivos. 
 
A. _______________________________________________________________ 

 
B. _______________________________________________________________ 

 

C. _______________________________________________________________ 
 
Nota importante: el trabajo se debe entregar en sobre de manila marcado. Después de calificada la guía 

pégala en tu cuaderno. 
 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

Para profundizar el tema visita estos videos https://www.youtube.com/watch?v=s2KUBF-Ef3U 
                                 (opcional)                    https://www.youtube.com/watch?v=nZtvbyu99gc 

Criterios de Evaluación  

Se evaluará cada ejercicio desarrollado teniendo en cuenta el uso del adjetivo y su aplicación en la 
producción textual. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s2KUBF-Ef3U
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