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Nombre y apellidos: 

Fecha: 
 

ESTUDIAMOS LA LENGUA. GRAMÁTICA 
  

El adjetivo 
 

Los piratas son el azote de los siete mares y el terror de 
todas las historias de marineros. Estos malvados y 
astutos bandidos son temidos por amigos y enemigos. 
Los piratas llevan ropas calientes y resistentes. A los 
capitanes les gustan los grandes sombreros y las 
chaquetas con enormes bolsillos para meter doblones, 
balas de cañón y mapas. Como les encanta hacerse 
notar, su ropa es de colores chillones, con muchos 
lazos, botones y adornos dorados. 
 

Colin y Jacqui Hawkins, Piratas 

 
Las  palabras  destacadas  indican  cualidades:  los bandidos  son  malvados  
y  astutos;  las  ropas, calientes y resistentes; los sombreros, grandes... Son 
adjetivos calificativos. 
 

 

El adjetivo calificativo expresa cualidades y estados del nombre al que 
se refiere. 

 
1. Localiza los adjetivos de este texto. 
 

Platero juega con Diana, la bella perra blanca que se parece a la luna creciente, 
con la vieja cabra gris, con los niños… 
Salta Diana, ágil y elegante, delante del burro, sonando su leve campanilla, y 
hace como que le muerde los hocicos. [...] 
¡Claras tardes del otoño moguereño! Cuando  el aire puro de octubre afila los 
límpidos sonidos... 
 

Juan Ramón Jiménez, Platero y yo 
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El género y el número de los adjetivos 
 

 

Los adjetivos concuerdan en género y número con el nombre al que 
califican. 

 

una playa tranquila  femenino, singular 
                                              nombre  adjetivo 

 

unos pueblos tranquilos  masculino, plural 
          nombre     adjetivo 
 

Algunos adjetivos tienen la misma forma para el masculino y para el femenino, son 
invariables respecto al género. 
 

una mañana otoñal  femenino 
                                                nombre  adjetivo 

 

un atardecer otoñal  masculino 
       nombre    adjetivo 

 

2. Observa estas palabras y completa el cuadro sobre la formación del género 
de los adjetivos. 

 

masculino femenino 

libro divertido película divertida 

hombre ahorrador mujer ahorradora 

niño alegre niña alegre 

 

El femenino de los adjetivos se forma: 

 Cambiando la letra __ por __, como en el caso de _____________. 

 Añadiendo la letra __ al masculino, como en el caso de ___________. 

 No ______________ nada, como en el caso de ____________. 

 

3. Indica el género y el número de los adjetivos de la actividad 1. 
 

 género número 
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Nombre y apellidos: 

Fecha: 
 

4. Escribe el plural de estos nombres y adjetivos, y completa el cuadro. 
 

vestido elegante  

casa espaciosa  

atleta ágil  

alumno hablador  

cazador audaz  

 

 Cuando los adjetivos acaban en vocal, el plural se forma 

_________________________, como en el caso de 

______________ y ________________. 

 Cuando los adjetivos acaban en consonante, el plural se forma 

_________________________, como en el caso de 

______________ y ________________. 

 Cuando los adjetivos acaban en -z, el plural se forma 

_______________________________________________, como en 

el caso de ______________. 

 

La formación de los adjetivos 
 

5. Indica a partir de qué palabra se han formado estos adjetivos y di si esa 
palabra es un verbo o un nombre. 

 

adjetivo Se forma a partir de… verbo/nombre 

nublado nube nombre 

emocionante   

estrellado   

estudioso   

charlatanas   

 
 

 
Los adjetivos se pueden formar a partir de un nombre o de un verbo. 

 


