
EL ADJETIVO CALIFICATIVO

• Rodea los adjetivos que aparecen en estas oraciones,  e indica a
qué sustantivo se refieren.

Mi primo vive en un hermoso pueblo.

Este precioso cuadro lo ha pintado mi hermano pequeño.

Pepe es rubio y tiene el pelo rizado.

Mi perro negro es más grande que tu perro marrón.

La excursión fue divertidísima.

En el frío invierno iremos a  las montañas nevadas.

La Tierra es esférica.

• Inventa tres adjetivos para cada uno de estos sustantivos:

Casa:
____________________________________________________

Piedra: __________________________________________________

Cielo:
____________________________________________________

Abuelo: __________________________________________________

El adjetivo calificativo es la palabra que se refiere a un sustantivo o nombre para
indicar sus cualidades o para delimitarlo.

Los  adjetivos  nos  indican  cómo  son las  cosas,  las  personas,  los  animales,  los
lugares...

El adjetivo  calificativo expresa una cualidad del sustantivo al que  se refiere.

Ejemplos: La persona amada Un botón cosido Los pies heridos

Luna: ______________________________________________



GÉNERO Y NÚMERO DEL ADJETIVO CALIFICATIVO

Los adjetivos son palabras variables: 

• Los adjetivos tiene género masculino (Ej: pequeño, alto…) o femenino
(Ej: pequeña, alta..) , aunque algunos adjetivos tienen la misma forma
para el masculino que para el femenino (Ej: el cielo azul, la pared
azul…).

• Los adjetivos tienen número singular (verde, alto, agradable…) o plural
(verdes, altos, agradables…). El plural del adjetivo también se forma
añadiendo -S o –ES al singular (Ej: grande/grandes)

Los adjetivos siempre llevan el mismo género y el mismo número del sustantivo
al que acompañan. A esto se llama  concordancia entre el sustantivo y el
adjetivo.

Ejemplos:
Los niños son altos.  (masculino/plural)
Esa  maleta  está vieja. (femenino/singular)

Cuando  un  adjetivo  acompaña  a  un  sustantivo,  debe  existir  concordancia
entre ambos. Esto quiere decir que  debe llevar el mismo género y el mismo
número.
Ejemplo:    la niña  alta 

“niña” es un sustantivo femenino y singular.
“alta” es un adjetivo femenino y singular.

No podemos decir “la niña alto”, ni tampoco “la niño alta”



• Indica género y número de estos sustantivos:

GÉNERO
Masculino/femenino

NÚMERO
Singular/plural

Loca

Sucios

Azul

Corpulentos

Nervoisas

• Elige la respuesta correcta para que exista concordancia entre el
sustantivo y el adjetivo:

El pastel está:

dulce
dulces

Los árboles son 

frondoso
Frondosos

La ventana está 

Cerrada
cerrado

Mi madre es

muy feliz
muy felices

Tus amigos son

Bastante divertidos
Bastante divertido

Los niños estaban 

ayer muy cansada 
ayer muy cansado

La fiesta resultó ser

aburrida 
aburrido

La luna es

redondo como un queso
redonda como un queso



GRADOS DEL ADJETIVO

• Rodea los adjetivos que aparecen en  cada oración  e indica el grado:
positivo comparativo superlativo

Juan es más alto que su primo Jorge

El tren en que llegasteis era lentísimo. 

Mi ciudad es alegre en primavera.

La casa de mis padres es muy amplia.

Ese té está tan caliente como este café.

Ayer hizo un tiempo buenísimo.

Ana es una muchacha trabajadora.

Mi mano es más pequeña que la tuya.

El adjetivo calificativo puede expresar diferentes grados:

• Grado positivo: cuando la cualidad del adjetivo se aplica,  sin más,  al
sustantivo. Ej: niña rubia.

• Grado comparativo: cuando la cualidad se aplica a un  sustantivo comparándolo
con otro. Ej: más/menos rubia que…; tan rubia como…

• Grado superlativo: cuando la cualidad se aplica a un sustantivo expresada en
su máximo nivel. Ej: muy rubia/ rubísima/ la más rubia.

Algunos adjetivos tienen formas especiales para expresar los grados
comparativos y superlativos. Esto ocurre con adjetivos como:

GRADO POSITIVO GRADO
COMPARATIVO

GRADO
SUPERLATIVO

Bueno Mejor Óptimo
Malo Peor Pésimo

Grande Mayor Máximo
Pequeño menor mínimo




