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EL ADJETIVO

Descripción de la actividad sugerida

RECUERDA: DEBES REALIZAR LA GUÍA EN TU CUADERNO.
EL ADJETIVO
1. Encuentra los adjetivos y enciérralos.

ángel - comer - gracioso - gigante - tierra - acertijo - madera – inteligente
castor – molesto - alegre - caminar - moneda - libro - verde
2. Pinta del mismo color cada sustantivo con los adjetivos que tenga concordancia.

3. Coloca cada adjetivo del recuadro en cada oración, según corresponda.
alegres - mimosa - aplicados – destacados - juguetón - azul - bella - viejas
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

La gata _________________ cogió la lana.
La mochila ____________________ se perdió.
Los __________________ alumnos ganaron el concurso de matemáticas.
La __________________ rosa, crece en el jardín.
Los __________________ atletas participaron en la competencia.
Las carpetas ___________________ serán pintadas.
Los niños _____________________ cantaron una canción.
El perro _____________________ escondió su hueso.

4. Completa el texto con adjetivos. Luego, dibuja el personaje con los adjetivos que escribiste.
El viajero entra en el ________________ comedor, una habitación _________________ con el techo muy
_________________. Decoran los muros media docena de cuadros con pajaritos _________________ y
_________________. A la mesa sirve una criada _________________. Tiene los ojos ________________
y _________________ la boca _________________, la nariz _________________ y los dientes
_________________. La criada de esta casa es _________________ y _________________, siempre
habla, sonríe y está atenta a lo que le pide el viajero.
Webgrafía/material fotocopiado (Anexo)
https://www.youtube.com/watch?v=jeCFo9fq_vU
Criterios de Evaluación
Identifica el adjetivo a partir de lo que lo rodea y conocimientos previos.

