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REPASO  CONTENIDOS.  ACTIVIDAD 3           EL ADJETIVO. 

EL adjetivo es una palabra variable que acompaña al sustantivo y lo complementa para 

expresar una cualidad o una propiedad suya. 

El adjetivo modifica su género y número para concordar con el sustantivo al que 

complementa. 

 

En  función  de las posibilidades de variación de género, los adjetivos se clasifican según su 

número de terminaciones: 

 

Una terminación Mantienen la misma forma en 

masculino y femenino 

Jugador hábil 

Jugadora hábil 

Dos terminaciones Tienen una forma para el masculino 

y otra para el femenino 

Coche rojo 

Alfombra roja  

 

La mayor parte de los adjetivos varean su forma para indicar el número y concordar con el 

sustantivo o sustantivos a los que acompaña.  

 

Actividades.  

1. Subraya el adjetivo que acompaña al sustantivo y escribe al lado su género y número:  

 gato negro ____________________________________________________________ 

 jarrón roto . ___________________________________________________________ 

niño dormido . _________________________________________________________ 

cielo gris . _____________________________________________________________ 

agua limpia . ___________________________________________________________ 

laboriosas abejas . ______________________________________________________ 

bebé alegre . ___________________________________________________________ 

muñeco bonito . ________________________________________________________ 

persona agradable . _____________________________________________________ 

jardín florido . __________________________________________________________ 

hombre fuerte . _________________________________________________________ 

dolor intenso . ___________________________________________________________ 

libro interesante _________________________________________________________ 
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2. Rodea los adjetivos y subraya el sustantivo al que se refiere cada uno de ellos:  

El día era espléndido. _____________________________________________________ 

Rosa vive en una pequeña ciudad. ___________________________________________ 

Juan es cordobés. ________________________________________________________ 

Estas flores están marchitas. _______________________________________________ 

Pasamos por una gran avenida. _____________________________________________ 

Divisaron unas islas casi deshabitadas. ________________________________________ 

Todas las guerras son crueles. ______________________________________________ 

Aquellas fieras leonas atacaron a las ágiles gacelas. _____________________________ 

Los valerosos soldados defendieron a su país. __________________________________ 

La Mezquita de Córdoba fue realizada por hábiles artesanos.______________________ 

 

3. Copia en tu cuaderno los adjetivos del siguiente texto e indica el sustantivo al que 

acompañan. Indica si son de una terminación o dos. 

 

Era un día maravilloso. El sol era intenso, calentaba al ascender por el cielo. La montaña 

empezaba a sentir sus calurosos rayos, mientras la blanca nieve se derretía lentamente. El 

agua fresca empapaba la tierra dándole al ambiente un perfume especial, profundo y 

agradable de primavera. Las flores blancas de los almendros llenaban el paisaje mientras 

los alegres trinos de los pájaros animaban el caminar del peregrino. Era un hombre alto, 

corpulento, con la piel morena, y unos grandes ojos negros. Llevaba una pequeña mochila 

al hombro y un bastón robusto que hundía en la tierra del camino al ascender hacia la 

cima. Se paró a contemplar el lejano horizonte hacia el que se dirigía. Tras un breve 

descanso sus pasos volvieron a ser ágiles y animosos.  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

___ 
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