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Es aquel que nos da las características o cualidades del sustantivo. 

Ejemplos: 

mamá    cariñosa 

mazamorra   delicioso 

 1. Une cada sustantivo con su adjetivo. 

 

 2. Ahora, escribe en tu cuaderno una oración con cada una de las parejas que has 

formado. 

  Ejemplo: El hombre llevaba una maleta pesada. 

 3. Subraya los adjetivos calificativos de las siguientes oraciones: 

 – El viejo lobo de mar vivía en las frías aguas. 

 – Parece que esos olorosos eucaliptos llegaron al alto cielo. 

 – ¡Qué lindas rosas rojas recibí de mi anciana abuelita! 

 – La niña pecosa vive en esa enorme casa blanca. 

 – Una pequeña y traviesa ardilla almacenaba deliciosas avellanas. 

 – La extraña mujer llegó de un lejano país. 

 

ADJETIVO CALIFICATIVO 
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4. Escribe un adjetivo para cada sustantivo: 

  –  profesora ______________  –  carpeta  ______________ 

  –  alumnos  ______________  –  aula  ______________ 

  –  libros  ______________  –  colegio  ______________ 

  –  cuaderno ______________  –  lápiz  ______________ 

Descubriendo adjetivos 

1. Completa los adjetivos con las vocales que faltan: 
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Accidentes gramaticales del adjetivo 

1.Observa estos dibujos: 

 

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

  • helado ________________ •  bebidas ________________ 

  • estrellas ________________ • actor ________________ 

  • niña ________________ •  zapatos ________________ 

  • ojos ________________ • copa ________________ 

  • papel ________________        •  amigos      ________________ 

 

  • caballo ________________ • caballería ________________ 

  • pizarra ________________ • leones ________________ 
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Concordancia entre Sustantivo y Adjetivo 

 •  Observa los siguientes ejemplos: 
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Practiquemos 
1. Encierra en un círculo el adjetivo que concuerde con cada sustantivo y luego, 

escríbelo en las líneas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. gente → simpática a 

   simpático b 

b. cajero→ trabajadora a 

   trabajador b 

 

c. cojín → nuevo a 

   nueva b 

d. guante→ pequeña a 

    pequeño b 
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 3. Colorea de acuerdo a tus respuestas del ejercicio anterior para saber si no te 

equivocaste. 

 

 

 

 

 

 

e. playa → calurosa a 

   caluroso b 

f.  niño → respetuosa a 

   respetuoso b 

g. calle → ancha a 

   ancho b 
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Crucicolores 

Resuelve el crucigrama: 

Sabías que los colores son _____________________________ 
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¡Aplica lo aprendido! 
 1. Colorea de celeste los globos que llevan sustantivos y de amarillo, los que llevan 

adjetivos. 

 2. Relaciona parejas escribiendo el mismo número. Sigue el ejemplo. 
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 3. Crea una oración con cada dibujo. Utiliza uno o dos adjetivos para cada oración. 

 

 

 

 
 


