El adjetivo calificativo
1.- Subraya los adjetivos calificativos que encuentres en las oraciones.
1.-Me gusta ver el cielo despejado.
2.-El profesor nos dejó una tarea fácil.
3.-El gato pardo pasó delante mío.
4.-Juan es un obrero eficiente.
5.-Juan Pablo II era un hombre santo.
6.-Mi hijo es un chico divertido.
7.-No me gustó esa película mala.
8.-Pon en la vitrina el adorno verde.
9.-Inés tiene un retrato vistoso
10.-Ella se hizo un peinado feo.
11.-Raúl es un hombre alto.
12.-El número abstracto no se refiere a una especie determinada.
13.-Pásame ese libro amarillo.
14.-Luis es un muchacho simpático.
15.-El profesor resolvió un ejercicio difícil.
16.-Paco es un joven listo.
17.-En la fiesta estrenaré zapatos nuevos.
18.-El señor es muy antipático.
19.-La tarea está en el cuaderno rojo.
20.-Botaré aquél pantalón antiguo.
21.-El atleta está muy cansado.
22.-Ese baloncestista es tan alto como yo.
23.-Es un televisor de pantalla plana.
24.-Michael Schumacher es el corredor más veloz de todos.
25.-Compré una maquina demasiado lenta.
26.-Esa tarta te quedó muy dulce.
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27.-La bebida está ácida.
28.-Me baño con agua caliente.
29.-Nos espera un otoño frio.
30.-Vivo en un edificio bajo.
2.- Subraya los adjetivos existentes en este texto.
Platero es pequeño, peludo, suave; tan blando por fuera, que se diría todo de
algodón, que no lleva huesos. Sólo los espejos de azabache de sus ojos son duros
cual dos escarabajos de cristal negro.
Lo dejo suelto y se va al prado, y acaricia tibiamente con su hocico, rozándolas
apenas, las florecillas rosas, celestes y gualdas... Lo llamo dulcemente: "¿Platero?",
y viene a mí con un trotecillo alegre que parece que se ríe, en no sé qué cascabeleo
ideal...
Come cuanto le doy. Le gustan las naranjas mandarinas, las uvas moscateles, todas
de ámbar; los higos morados, con su cristalina gotita de miel...
Es tierno y mimoso igual que un niño, que una niña...; pero fuerte y seco por dentro,
como de piedra... Cuando paseo sobre él, los domingos, por las últimas callejas del
pueblo, los hombres del campo, vestidos de limpio y despaciosos, se quedan
mirándolo. (Juan Ramón Jiménez, Platero y yo)
3.- Algunas veces encontramos que de un adjetivo procede un sustantivo
abstracto, por ejemplo de largo procede largura. Teniendo esto en cuenta
indica el sustantivo abstracto que procede de los siguientes adjetivos:
Curioso

Inteligente.

Amplio.

Ambicioso.

Malo.

Oscuro.

Bello.

Bueno.

Luminoso
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4-Indica el significado de los siguientes adjetivos.
Maleable.
Vasto.
Onírico.
Decrépito.
Prodigioso.
5.- Señala si los adjetivos superlativos son absolutos o relativos:
El perro es muy dócil
Este payaso es el más divertido de todos
Es el más feliz de los hombres
Es una casa hermosísima

6.- Subraya los adjetivos que encuentres en las siguientes oraciones.
El abogado joven es muy inteligente.

El bibliotecario chino trabaja duro.

El actor famoso hará una película.

El bolígrafo naranja es nuevo.

El automóvil viejo ayuda a transportarse
todavía.

El cepillo viejo ya no sirve.

El avión viejo funciona bien.
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7.- Indica el grado de los adjetivos de las siguientes frases. Debes señalar si
son positivos (P), comparativos (C) o superlativos (S):
1)

El barco rápido.

2)

El coche es más
rápido que la moto.

3)

Yo soy mejor que tú.

4)

Soy muy rápido.

5)

Es
un
facilísimo.

6)

Es un
bonito.

ejercicio

gesto

muy

7)

Somos tan
como ellos.

buenos

8)

La nave perfecta.

9)

El perro rabioso.

10)

El gato suave.

11)

La casa encantada.

12)

Estoy comiendo más
que tú.

13)

Nunca pienses que soy
menos listo que él.

14)

Estoy muy feliz.
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15)

Mi trabajo es muy
reconfortante.

16)

Salgo
al
motivadísimo.

17)

Cada vez juegas peor.

18)

Eres muy guapo.

19)

Eres mejor que él.

20)

Es mayor que tú.

21)

Eres inteligente.

22)

La lana es suave.

23)

El pájaro cantor.

24)

El libro gordo.

25)

Eres menor que yo.

26)

Eres muy travieso.

27)

Estás loquísimo.

28)

Soy tan inteligente
como cualquiera.

campo
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8.- Rodea los adjetivos calificativos en las siguientes oraciones e indica en qué
grado están.
1.-Me gusta ver el cielo azul.
2.-El profesor nos dejó una tarea difícil.
3.-El gato negro pasó delante de mí.
4.-Juan es un obrero eficiente.
5.-Juan Pablo II era un hombre santo.
6.-Mi hijo es un chico bueno.
7.-No me gustó esa película mala.
8.-Pon en la vitrina el adorno grande.
9.-Inés tiene un retrato bonito.
10.-Ella se hizo un peinado feo.
11.-Raúl es un hombre pequeño.
12.-El número abstracto no se refiere a una especie determinada.
13.-Pásame ese libro marrón.
14.-Luis es un muchacho brillante.
15.-El profesor de filosofía resolvió un ejercicio fácil.
16.-Paco es un joven listo.
17.-En la fiesta estrenaré zapatos nuevos.
18.-El señor es muy simpático.
19.-La tarea está en el cuaderno verde.
20.-Mi hermano es el más alto de su clase.
21.-El atleta está muy agotado.
22.-Ese basquetbolista es tan alto como yo.
23.-Es un televisor de pantalla ancha.
24.-Michael Schumacher es el corredor más veloz de todos.
25.-Compré una máquina demasiado lenta.
26.-Esa tarta te quedó muy dulce.
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27.-La bebida está ácida.
28.-Me baño con agua caliente.
29.-Nos espera un otoño frío.
30.-Vivo en un edificio moderno.
31.-Aquél empresario es muy generoso.
32.-La de esa noche fue lucha cruel.
33.-Nunca pasé una noche tan triste.
34.-Tu sobrino es un chico ansioso.
35.-Cambia ese programa aburrido.
36.-El maestro dictó una clase interesante.
37.-Me atendió un mozo malcriado.
38.-Ese periodista está un poco gordo.
39.-En la clase había un alumno enfermo.
40.-Juan siempre fue un nadador audaz.
41.-Me defenderá un abogado joven.
42.-Mi novia es una persona madura.
43.-El detective que contraté es un investigador prolijo.
44.-Premiaré al niño más estudioso.
45.-Me mordió una araña venenosa.
46.-La mamá consoló a la quinceañera llorosa.
47.-Se avecina luna nueva.
48.-El chef preparó un plato suculento.
49.-Pepe es un hombre bajo de estatura.
50.-Iré a pasear con mi perro hermoso
1.-Ayer vi una película muda.
2.-El ingeniero diseñó un plano complejo.
3.-El vestido negro ya no me queda.
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4.-Micaela es una mujer bella.
5.-Pablo Neruda era un poeta excelso.
6.-Mi mamá es una dama anticuada.
7.-No me gusta la sopa caliente.
8.-Le regalé por su cumpleaños una billetera marrón.
9.-Javier tiene un perro enorme.
10.-Ella salió a una fiesta a pesar de la noche lluviosa.
11.-Ricardo es un hombre acaudalado.
12.-Una pobre mujer pedía limosna en la calle.
13.-La bandera peruana flamea en la villa deportiva.
14.-Ellos son los más inteligentes del salón.
15.-Los jugadores tuvieron un intenso entrenamiento.
16.-La clase de hoy fue más entretenida que la de ayer.
17.-El ciudadano japonés trabaja mucho.
18.-Me atendió la señora amable de la tienda.
19.-Me gusta más el azúcar moreno.
20.-Compré una fuente barata.
21.-El gerente de la empresa está muy ocupado.
22.-Ese atleta africano es tan flaco como yo.
23.-Compré un teléfono moderno.
24.-Roger Federer es el tenista más talentoso de todos.
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25.-Compré una moto muy veloz.
26.-Ese flan te quedó dulce y rico.
27.-El café está caliente.
28.-Me gusta ducharme con agua tibia.
29.-Qué verano tan caluroso.
30.-Murió en una casona vieja.
31.-Aquel tipo es muy fornido.
32.-La pelea de boxeo fue brutal.
33.-Siempre disfrutó de las baladas románticas.
34.-Tu sobrino es grandote.
35.-Él es menos hábil que ella.
36.-El maestro dictó una clase aburridísima.
37.-Tu automóvil es tan lento como el mío.
38.-Ese comentarista ronco narró el partido.
39.-En la cocina se coló un ratón pequeño.
40.-Teófilo Cubillas fue un futbolista extraordinario.
41.-Me gusta ese líder carismático.
42.-Mi compañero de clase es muy maduro.
43.-El técnico arreglará la televisión averiada.
44.-Ganó el premio al estudiante más aplicado.
45.-Me zambullí en una piscina helada.
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46.-Mi tía dice que el guiso le quedó muy rico.
47.-Miré al cielo y divisé una estrella fugaz.
48.-Pepito jugó un partido inolvidable.
49.-A Pedro le vendieron un coche estropeado.
50.-Mis primos dicen que fue una fiesta aburrida.

9.- Señala los adjetivos que encuentres en este texto.

"Era Encarnación Guillén la vieja más acartonada, más tiesa, más ágil y dispuesta
que se pudiera imaginar. Por un fenómeno común en las personas de buena sangre y
portentosa salud, conservaba casi toda su dentadura, que no cesaba de mostrarse
entre sus labios secos y delgados durante aquel charlar continuo y sin fatiga. Su
nariz pequeña, redonda, arrugada y dura como una nuececita, no paraba un instante:
tanto la movían los músculos de su cara pergaminosa, charolada por el fregoteo de
agua fría que se daba todas las mañanas. Sus ojos, que habían sido grandes y
hermosos, conservaban todavía un chispazo azul, como el fuego fatuo bailando sobre
el osario. Su frente, surcada de finísimas rayas curvas que se estiraban o se
contraían conforme iban saliendo las frases de la boca, se guarnecía de guedejas
blancas. Con estos reducidos materiales se entretejía el más gracioso peinado de
esterilla que llevaron momias en el mundo, recogido a tirones y rematado en una
especie de ovillo, a quien no se podría dar con propiedad el nombre de moño".

PÉREZ GALDÓS, B. "La desheredada
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