Actividades Reproducibles

Prólogo
El propósito de este libro es lograr que el estudiante, en una
forma divertida y fácil, aprenda a usar correctamente los
adjetivos en español. En este libro el estudiante empleará
adjetivos comunes. Esperamos que por medio de las actividades
incluidas, podamos ayudar al estudiante en la adquisición de ciertas
habilidades que le permitirán expresarse por escrito y oralmente.
Este libro contiene el uso de:
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Adjetivos que describen
Los adjetivos son las palabras que describen a los sustantivos.
El muchacho es alto.
El libro es nuevo.
El canario es amarillo.

¿Cómo es el muchacho?
¿Cómo es el libro?
¿Cómo es el canario?

Es alto.
Es nuevo.
Es amarillo.

Los adjetivos pueden ser masculinos o femeninos. Muchos adjetivos
masculinos terminan en -o como muchos sustantivos masculinos.

Adjetivos masculinos singulares
alto
bonito
nuevo
caro
bueno
sucio
gordo
moderno
negro
amarillo
divertido

tall
pretty
new
expensive
good
dirty
fat
modern
black
yellow
amusing, funny

Lee las oraciones.

bajo
short (person)
feo
ugly
viejo
old
barato
cheap
malo
bad
limpio
clean
delgado
slender
antiguo
antique, old (object)
blanco
white
rojo, colorado red
aburrido
boring, bored

Escribe el sustantivo y el adjetivo.
(sustantivo)

(adjetivo)

1. Mi amigo es alto.

_________________

_________________

2. Ricardo es bueno.

_________________

_________________

3. Mi libro es nuevo.

_________________

_________________

4. El niño es bajo.

_________________

_________________

5. El perro es negro.

_________________

_________________
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Me llamo______________________
Adjetivos que describen
Completa la oración con un adjetivo masculino apropiado.
1. Mi tío no es bajo; es_______________________________________.
2. El zapato no está sucio; está_________________________________.
3. El sombrero no es caro; es__________________________________.
4. El carro no es viejo; es_____________________________________.
5. Mi abuelo no es gordo; es___________________________________.
6. El cinto no es blanco; es____________________________________.
7. El canario no es feo; es_____________________________________.
8. El Álamo no es moderno; es__________________________________.
9. El cigarro no es bueno; es___________________________________.
10. El plato no es negro; es_____________________________________.
11. El cuarto no está limpio; está_________________________________.
12. Pedro no es alto; es_______________________________________.
13. Mi gato no está flaco; está__________________________________.
14. El barco no es barato; es___________________________________.
15. Mi amigo no es malo; es_____________________________________.
16. El abrigo no es viejo; es____________________________________.
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Me llamo ______________________

Colocación de adjetivos que describen
Generalmente, los adjetivos que describen se colocan después
del sustantivo.
El señor alto es mi maestro.
La blusa blanca es cara.

Ellos viven en una casa nueva.
Nosotros tenemos un carro bonito.

Completa las oraciones con la forma correcta del adjetivo.
1. Ella tiene una manzana __________________________ (rojo - roja).
2. El muchacho ________________________ (bajo - baja) es mi primo.
3. Tenemos un gato ___________________________(blanco - blanca).
4. Ella es una enfermera ________________________(bueno - buena).
5. El chango________________________ (gordo - gorda) come mucho.
6. Ellos viven en una casa ____________________(moderno - moderna).
7. El perro ___________________________ (negro - negra) es bravo.
8. La silla ________________________ (viejo - vieja) es de mi abuela.
9. El canario ______________________ (bonito - bonita) canta mucho.
10. La blusa _______________________(amarillo - amarilla) es barata.
11. Voy a limpiar el piso ___________________________(sucio - sucia).
12. Mis padres van a comprar un carro_______________(nuevo - nueva).
13. Me gusta mucho la mesa __________________ (redondo - redonda).
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Me llamo ______________________

Lee el cuento de Mi tío Manuel. Pon un círculo alrededor
de todos los adjetivos descriptivos que encuentres.

Mi tío Manuel
Yo tengo un tío muy bueno. Se llama Manuel. Mi tío
Manuel es alto y delgado. Él es muy divertido. No es casado.
Vive en un apartamento pequeño, pero muy bonito.
Su
apartamento siempre está limpio. Tío Manuel maneja un coche
moderno. Su coche es muy, muy pequeño. Él tiene muchos
amigos. Queremos mucho a mi tío Manuel porque es muy
simpático. Es mi tío favorito.

Escribe todos los adjetivos que describen.
1.________________________ 7.__________________________
2.________________________ 8.__________________________
3.________________________ 9.__________________________
4.________________________ 10._________________________
5.________________________ 11._________________________
6.________________________ 12._________________________
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Me llamo ______________________

Adjetivos que describen
Los adjetivos son las palabras que describen a los sustantivos.
La mesa está sucia.
La casa es nueva.
La muchacha es alta.

¿Cómo está la mesa?
¿Cómo es la casa?
¿Cómo es la muchacha?

Está sucia.
Es nueva.
Es alta.

Los adjetivos pueden ser femeninos. Muchos de los adjetivos femeninos
terminan en -a como muchos sustantivos femeninos.

Adjetivos femeninos singulares
alta
bonita
nueva
cara
buena
sucia
gorda
moderna
negra
amarilla
lenta

Lee las oraciones.

tall
pretty
new
expensive
good
dirty
fat
modern
black
yellow
slow

baja
short
fea
ugly
vieja
old
barata
cheap
mala
bad
limpia
clean
delgada
slender
antigua
ancient, old (object)
blanca
white
roja, colorada
red
rápida
fast

Escribe el sustantivo y el adjetivo.
(sustantivo)

(adjetivo)

1. Mi camisa es negra.

_________________ _________________

2. La blusa es roja.

_________________ _________________

3. La pulsera es cara.

_________________ _________________

4. Anita es baja.

_________________ _________________

5. La silla es nueva.

_________________ _________________
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