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Lee el siguiente texto, subraya los sustantivos con sus respectivos adjetivos y escríbelos 

adecuadamente en el cuadro. 

 

 

El tucán 
 

 Aparece volando en la amazonía, al interior de la 

espesa selva, saltando de rama en rama, comiendo 

jugosas frutas y revisando pequeños nidos para robar 

huevos y polluelos. 

 Posee un pico enorme y largo, de color amarillo, con una mancha negra 

en la punta, la cola blanca y rojiza y el resto del plumaje negro y brillante. 

 

 

 

Completa el siguiente texto con las palabras del recuadro: 

 

emocionante - valiosos - hábiles - entusiasmo 

 
Asistieron al _________________________ partido de fútbol, muchos espectadores. 

Aplaudieron con _______________________ a los _______________________ 

jugadores, quienes se esforzaron para lograr ____________________ puntos. 

 

 

EL ADJETIVO 
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Clases de Adjetivos 

 

ADJETIVO CALIFICATIVO: 
 

 Señala __________________________________ de los seres vivos. 

 

ADJETIVO DETERMINATIVO: 
Precisa el significado del sustantivo. 
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a) Los adjetivos posesivos son aquellos que _________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________

__ 

 

 _____________________________________________________________________

__ 

  

 SINGULAR PLURAL 

MASCULINO 
mi, mío, tu, tuyo, su, 

suyo, nuestro. 

mis, míos, tus, tuyos, 

sus, suyos, nuestros. 

FEMENINO 
mi, mía, tu, tuya, su 

suya, nuestra. 

mis, mías, tus, tuyas, 

sus, suyas, nuestras. 

 

 

b) Los adjetivos demostrativos son aquellos que: _____________________________ 

 

 _____________________________________________________________________

__ 

 SINGULAR PLURAL 

MASCULINO este, ese, aquel estos, esos, aquellos. 

FEMENINO esta, esa, aquella estas, esas, aquellas. 
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¡A practicar lo aprendido! 

I. Lee el siguiente texto: 

 

  El 7 de junio celebramos el día de nuestra bandera, que con sus colores rojo y 

blanco engalana mi escuela. 

  Por donde vayas verás tu bandera flamear, despertando el espíritu patriótico de 

todos los peruanos. 

 

II. Marca la respuesta correcta de acuerdo al texto anterior: 

 

 1. ¿Qué te indican las palabras   2. ¿A qué palabras 
  resaltadas?    acompañan? 

   cualidad    pronombres 

   pertenencia o posesión    verbos 

   lejanía    sustantivos 

 

III. Completa el cuadro con los adjetivos en el género y número que corresponden. 

 

género 

número 

singular plural 

masculino   

femenino   

 

 

IV. Completa el texto con adjetivos posesivos. 

 

  Una tarde, __________ vecina llegó a la casa y nos dijo: 

  ________________ perro ha destruido las rosas de __________ jardín. 

  -¿ ___________ perro? ¿Está usted segura de que fue él? -preguntó __________ 

papá. 

  "¡Claro que fue __________ perro! Mire, esas son __________ huellas", contestó 

la vecina, señalando unas marcas que estaban en el piso. 

  Efectivamente, __________ huellas lo delataron. 
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V. Completa las oraciones con los siguientes adjetivos demostrativos: 

 

aquella - este - aquel - esta - estas - aquellos 

 

 

 

VI. Subraya los adjetivos e identifica sus clases: 

 

 1. Nuestro hogar.  

 

 2. Aquel libro es interesante.  

 

 3. Tu hermano estudia en Piura.  

 

 4. Aquellos niños son más altos que Valeria. 

 

 5. Dio dos saltos.  

 

 6. Algún día viajaré a Italia.  

 

 7. Veinte alumnos llegaron tarde.  

 

VII. Completa las siguientes oraciones con los adjetivos determinativos que se 

presentan: 

 

 1. ________ niña talentosa ganó el concurso de marinera. 

 

 2. Carlos fue el ________________ en llegar a la meta. 

 

 3. En mi aula prefiero tener ____________________ amigos. 

 

 4. Los lindos patines rojos son ___________________. 

 

 5. ________ niños juegan en la selección de fútbol del colegio. 
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 • Mariana se comió _________________ manzanas y le dio indigestión. 

 

 • _____________ juguetes se quedaron tirados en el patio. 

 

 • _____________ frutas estaban descompuestas. 

 

 • Ese hermoso vestido turquesa es _____________. 

 

 • _____________ lápices se perdieron en el aula. 

 

 • Tenemos que cumplir con ___________ compromiso. 

 

 • ________ alumnos se fueron de campamento. 

 

 

 
algunos - cinco - muchos - mío - esa - tuyos 

aquellos - primero - pocos - sus - nuestro – treinta 

 

 

 

 

 

 

 

 


