CONOZCO
MI LENGUA
LOS ADJETIVOS
CALIFICATIVOS

MORFOLOGÍA
LO QUE DEBO SABER:

Los adjetivos calificativos son palabras que expresan cualidades de los sustantivos. Por eso,
siempre que aparecen en una oración, se refieren a algún sustantivo y deben concordar con él en
género (masculino y femenino) y número (singular y plural).
Concordar significa coincidir. O sea, que el sustantivo y el adjetivo deben estar ambos en el mismo
género y número.
Por ejemplo: (sustantivo / adjetivo)
El coche rojo está mal aparcado.
Mi hermana está enferma.
Los excursionistas llegaron cansados.
LO QUE DEBO HACER:
Completa los huecos del texto con los adjetivos de la siguiente lista, poniéndolos en el género y
número necesarios para que concuerden con el sustantivo al que califican.
ENORME
ARRASTRADOR

EXTRAÑO
ELEGANTE

SEDOSO
DULCE

NUBLADA
CANELA

CÁLIDA
VERDE

Juanita era una gata de ________ pelaje color ________, ________ movimientos y ________ ojos
________. Pero ella no lo sabía.
Por mucho que buscase en su memoria, Juanita no recordaba otro lugar que la ________ casa en
que vivía y no conocía otros seres que los que componían su familia: el abuelo ________ de
zapatillas; papá, que a veces asustaba a Juanita con un ________ grito; mamá, que unas veces la
mimaba con voz ________ y otras la regañaba con cara ________; Nacho el grande y Bea. (Pilar
Molina, “Un abrigo para Juanita” de Un barco cargado de... cuentos. Colección El barco de vapor,
ed. SM).
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SOLUCIÓN AL EJERCICIO:
Juanita era una gata de sedoso pelaje color canela, elegantes movimientos y enormes ojos
verdes. Pero ella no lo sabía.
Por mucho que buscase en su memoria, Juanita no recordaba otro lugar que la cálida casa en que
vivía y no conocía otros seres que los que componían su familia: el abuelo arrastrador de
zapatillas; papá, que a veces asustaba a Juanita con un extraño grito; mamá, que unas veces la
mimaba con voz dulce y otras la regañaba con cara nublada; Nacho el grande y Bea.
NOTA: no consideramos grande como adjetivo porque en el texto aparece sustantivado.
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