
UNIDAD 4Ficha 1

Lengua Castellana y Literatura - 5º E. PRIMARIA - CEIP Ntra. Sra. del Rosario - 
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EL ADJETIVO

Copia en tu cuaderno los adjetivos que encuentres en esta lista:1.

bicicleta plegable
niños listos
primera ocasión

buen viaje
película mala
agua mineral

música clásica
libro marrón
blanca luna

Muchos adjetivos pueden colocarse, indistintamente, delante o detrás del sustantivo al que
acompañan, pero no siempre es así. Compruébalo con este ejercicio:

rizos castaños
mesas redondas
gran amiga

bocadillo inteligente rápidas

refrescantes
infantiles

4. Copia en tu cuaderno los siguientes grupos de palabras e identifica los adjetivos y los
sustantivos:

4. Cambia el orden de los adjetivos de estas oraciones y explica cómo varían su significado:

Los adjetivos son palabras variables que acompañan al sustantivo para completar su
significado expresando una cualidad,  característica o estado.

cristal calientes diminuta

papelera aburrida amor nuevo agua

2. Selecciona en tu cuaderno dos adjetivos que concuerden con los sustantivos representados en
estas imágenes:

frondosos
elegante

divertidos
altos

negra
fríos

3. Clasifica en tu cuaderno los siguientes adjetivos de colores según sean de una o de dos
terminaciones:

rosa
gris

naranja
blanco

rojo
verde

amarillo
marrón

malva
negro

morado
castaño

beis
azul

Se hará un simple ejercicio.                Se hará un ejercicio simple.
En la primera oración se dice que solo se realizará un ejercicio; en cambio, en la segunda, que el
ejercicio que se hará es muy fácil.

A mis padres les gusta tomar un solo café.
El año que viene jugaremos en un gran equipo.
Este domingo me encontré con un viejo amigo.
El primo de Javier es un alto funcionario.
Elegí unas preciosas piedras para el adorno del collar.



De una terminación para el masculino y para el femenino indistintamente:

De dos terminciones, una para el masculino y otra para el femenino:

Adjetivos apocopados (acortados), cuando van delante del sustantivo.
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Existen tres clases de adjetivos:

FORMAS DEL ADJETIVO

Una  idea  interesante, un libro  interesante.

Un coche  pequeño, una pelota  pequeña.
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Un  gran  libro,   una   gran  idea. (Un  libro  grande,   una  idea  grande).

5. Escribe en tu cuaderno adjetivos apocopados delante de estos sustantivos sin repetir ninguno:

Mi ....... impermeable fue rojo.
Eres una ...... persona.

Tuvimos un .... resultado.
Recibí un ....... regalo.

Un profesor bueno o______
Un comienzo malo o______
Una sorpresa grande o______

6. Escribe en tu cuaderno el adjetivo apocopado para
estos sustantivos

Cuando el adjetivo acompaña a varios sustantivos, concuerda con ellos en plural. 
Si los sustantivos son de diferente género, el adjetivo concuerda con ellos en masculino. 

Ejemplo: falda y pañuelo blancos.

7. Localiza y corrige en tu cuaderno los errores de concordancia que encuentres en las siguientes
oraciones:

Utiliza los lápices y las pinturas nuevas.
Las niñas y niños altas deben colocarse detrás.
Tienen el pelo y la barba rizada.
Me pondré el pantalón y la camisa rojo.
Hemos comprado manzanas y peras maduros.
Llegaron cinco chicos y chicas italianas.
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Se compara con otro.
Puede ser:

Expresa cualidad en
grado más alto.

Se forma añadiendo muy
al adjetivo o,
la terminación -ísimo/a.

Grado comparativoGrado comparativo
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LOS GRADOS DEL ADJETIVO

Las Las cualidades o estadoscualidades o estados que expresan los adjetivos se pueden hacer con que expresan los adjetivos se pueden hacer con mayor o menor mayor o menor
intensidad.intensidad. A esta intensidad se le llama A esta intensidad se le llama grado grado..

Grado positivoGrado positivo Grado superlativoGrado superlativo

No especifíca intensidad.

Este trabajo es aburrido.
De superioridadDe superioridad

De igualdadDe igualdad

De inferioridadDe inferioridad

JuanJuan    eses    másmás    altoalto    queque    yo.yo.

JuanJuan    eses    tantan    altoalto    comocomo    yo.yo.

JuanJuan    eses    menosmenos    altoalto    queque    yo.yo.

Mi hermanito está Mi hermanito está muymuy
cansado.cansado.

Mi hermanito estáMi hermanito está
cansadísimo.cansadísimo.

8. Forma el grado comparativo en sus tres formas y el superlativo de los siguientes adjetivos.
Hazlo en tu cuaderno:

sabroso moderno dulce nuevo rápido



Escribe con una letra muy pequeña.
Su aprendizaje es muy bueno.
Sus condiciones de vida son muy malas.
Este armario tiene una capacidad más grande.

Positivo Comparativo Superlativo

bueno mejor óptimo (muy bueno, buenísimo)

malo peor pésimo

grande mayor máximo

pequeño menor mínimo

Hay formas especiales para el comparativo y el superlativo:

Los niños de quinto curso son más pequeños que los de sexto.
Los pasteles de crema están más buenos que los de nata.
Para la piel, el sol es más malo que la lluvia.
Mi amigo es más grande que mi primo.
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9. Sustituye las palabras subrayadas por las formas especiales del comparativo. Hazlo en tu
cuaderno:

10. Sustituye las palabras subrayadas por las formas especiales del superlativo que has
estudiado. Hazlo en tu cuaderno:

Caliente:   calentísimo
Valiente:   valentísimo
Fuerte:       fortísimo
Nuevo:       novísimo

Los adjetivos con los diptongos ie o ue forman el superlativo sin el diptongo. 
Fíjate:

11. Inventa y escribe una oración para cada uno de
estos superlativos. Hazlo en tu cuaderno:


