
 

 

DOCENTE Doris Esperanza Muete Lobaton GRADO Segundo 
ASIGNATURA Español y plan lector. 

Correo electrónico de 
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doris.muete@sabiocaldas.edu.co 

Fecha de envío Semana 11           12 de abril  Fecha de entrega 16 de abril 

Tiempo de ejecución de la actividad  4 horas de clase 

TEMA El adjetivo calificativo - el género y el número  

Contextualización  

Los adjetivos son palabras que se usan para dar información sobre los sustantivos (personas, 
cosas, lugares o animales). 
Por ejemplo: La pelota verde. En este ejemplo, pelota es el sustantivo (la cosa) y verde es el 
adjetivo calificativo que sirve para dar información sobre la pelota. 
Cuando escribimos debemos tener en cuenta que el sustantivo concuerde con el adjetivo en género y 
número. 
Ejemplo: 
                           La camisa está sucia.                    Los estudiantes de segundo son inteligentes. 
  
 

 
 
 
 
 
 

Descripción de la actividad sugerida  

En el cuaderno de español con letra del estudiante escribe la siguiente actividad.  
 

1. Une cada sustantivo con su adjetivo. 
          Sustantivos       Adjetivos           Sustantivos   Adjetivos 
 
 maleta    luminosa         amigo   tranquilo 
 habitación   polvoriento                  película   simpática 
 camino           pesada                  ejercicio   entretenida 
 armario          macizo                  chica    difícil 
 

2. Encierra en un círculo el adjetivo que concuerde con cada sustantivo, agrega un artículo 
y escribe una oración. 

 
    blancas    negro         nuevas 
    limpio    pequeñas        usados 
    limpia    tajados         transparente 
 

 
          la camisa limpia la camisa 
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    sabrosas   moradas       exquisitos 
    maduro   verde                 exquisita 
    amarillos   baratos       partido  
 
 
 

3. Escribe un adjetivo que concuerde en género y número con el sustantivo presentado. 
 

              helado  ________________        bebidas ________________ 
  
              estrellas  ________________        actor ________________ 
 

4. Señala con una X el adjetivo correcto, recuerda que debe concordar en género y 

número. 
 

niño respetuoso    X 
respetuosa 

 playa calurosa 
caluroso 

calle ancho 
ancha 

amigo cariñosa 
cariñoso 

juego divertido  
divertida 

5. Ahora hazlo tú, en el cuaderno inventa un párrafo en dónde utilices los sustantivos y 
adjetivos del punto anterior.  

 

Prueba de conocimientos  
Diligencia el siguiente formulario en donde actives tus conocimientos previos  
https://forms.gle/jzFZqW3YoAvSACXm8 
 
 
 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

Para profundizar el tema visita el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=cby4iKqbc30                

Criterios de Evaluación  

Identifica el adjetivo calificativo en un párrafo.  
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