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Guía de Lengua y Literatura: ADJETIVOS 

Nombre: __________________________________ Curso: _______ Fecha: ___/___/___  

Objetivo: Identificar los tipos de adjetivos mediante una guía de aprendizaje realizada en 

forma individual. 

Actividad: Leer detenidamente la guía de aprendizaje y luego realizar los ejercicios de 

cada apartado. Responder la guía de forma ordenada y sin borrones.  

 

1. El adjetivo: parte variable de la oración que se junta al sustantivo y expresa una 

cualidad o una determinación de los seres designados por este. 

Por ejemplo, si decimos caballo lo aplicamos a todos los caballos del mundo, pero si 

decimos: caballo blanco nos estamos refiriendo a uno que posee la cualidad de ser blanco. 

Asimismo, si decimos aquel caballo, la palabra aquel, agregada al sustantivo nos 

determina de qué caballo estamos hablando. Por lo tanto, para fijar significación de un 

sustantivo, para calificarlo (describirlo) o determinarlo (limitarlo) usamos otra palabra que 

se llama adjetivo. 

Según esto, podemos distinguir dos tipos de adjetivos: calificativo y determinativo. 

1.1 Adjetivos calificativos: Son las palabras que indican cualidades de los seres.  

1.2  Ejemplo: Mujer hermosa, libro inolvidable, alumno estudioso 

3.2 Adjetivos determinativos: Indican cuales o cuantas son las personas, animales o cosas; 

o a quien pertenecen, donde se encuentran los seres que nombra el sustantivo. 

Ejemplo: Aquel libro nuevo. 

 Son los siguientes: 

 Singular Plural Lugar que indican 

Masculino 

Femenino 

Este 

Esta 

Estos 

Estas 

Cerca del que habla 

Masculino 

Femenino 

Ese 

Esa 

Esos 

Esas 

Cerca del que 

escucha 

Masculino 

Femenino 

Aquel 

Aquella 

Aquellos 

Aquellas 

Lejos del que habla 

y del que escucha 

Actividad  
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1. Subraye los adjetivos demostrativos que aparecen en las siguientes oraciones, según 

corresponda. 

a) ¿Qué buscan esos niños en ese basural? b) Aquellos señores son los dueños de esta 

casa. 

c) ¿No es ese alumno el que ganó el primer 

premio? 

d) Junto a aquella puerta está el cuadro que 

más me gusta. 

e) Esta calle es más hermosa que todas 

esas. 

f) Estos paisajes son bastante más 

pintorescos que aquellos que vimos hace 

un rato. 

g) Este jardín es el mío; aquel, el tuyo. h) Tras aquellos altos muros, oyó la 

princesa esos tristísimos lamentos. 

 

3.3 Adjetivos posesivos: determinan al sustantivo e indican quién es el poseedor. Se 

refieren a la posesión, la primera, segunda o tercera persona gramatical del singular y 

plural. 

 

Ejemplos: Tú religión: segunda persona singular (tú) 

               Nuestros amigos: primera persona plural (nosotros, nosotras) 

Son los siguientes: 

 Para un poseedor Para varios poseedores 

Persona De una cosa De varias cosas De una cosa De varias cosas 

 Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. 

1° mío mía míos mías nuestro nuestra nuestro

s 

nuestra

s 

2° tuyo tuya tuyos tuyas vuestro vuestra vuestro

s 

vuestra

s 

3° Suyo suya suyos suyas suyo suya suyos suyas 

 

Actividad  



  

LICEO INDUSTRIAL SUPERIOR TALCA / DEPARTAMENTO DE LENGUAJE 

 
 

Liceo Industrial Superior – Talca, 4 Norte #485 – Teléfono 71 2 232081 

1. Sustituya los guiones por adjetivos posesivos, según corresponda. 

a) Honra a ______ padres, hijo ______, si quieres que ______ vida sea feliz. 

b) Amigos ______, espero volver pronto. 

c) El avaro piensa solo en ______ tesoros. 

d) Cada país tiene ______ propias tradiciones. 

e) Esa niña será el consuelo de ______ padre y de ______ abuelos. 

f) Busquemos consejeros sabios y escuchemos ______ consejos. 

g) Niño, estudia ______ lecciones y obedece a ______ padres. 

h) Cada pueblo tiene ______ propios cantos populares. 

2. Subraye los adjetivos posesivos del siguiente soneto. 

3.4 Adjetivos numerales: Son los adjetivos que determinan al sustantivo, indicando 

cuántos son los seres que se nombran o qué número de orden ocupan. 

Se clasifican en: cardinales, ordinales, partitivos, múltiplos, distributivos. 

- Adjetivos Cardinales: Son los adjetivos numerales que indican el número exacto de los 

objetos nombrados. Estos adjetivos se escriben en una sola palabra hasta el treinta. 

Desde ese número en adelante se escriben en varias palabras, excepto las decenas y 

centenas. 

Ejemplos: dos, cuatro, seis, ocho, treinta, veintidós, treinta y uno, cuarenta y dos. 

- Adjetivos Ordinales: Son los adjetivos que indican qué orden ocupan los seres 

nombrados. Se escriben en una sola palabra hasta el lugar número veinte. Después, en 

dos. 

Ejemplos: Primero, segundo, quinto, décimo, duodécimo, vigésimo, vigésimo tercero. 

- Adjetivos Partitivos: Son los adjetivos que indican una o varias partes del objeto 

nombrado. Estos adjetivos, a excepción de la palabra medio, son los mismos que los 

ordinales seguidos de la palabra parte. También forman con la desinencia ava, añadida 

a los cardinales, desde once hasta ciento. 
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Ejemplos: media naranja 

               octava porción 

- Adjetivos múltiplos: son los adjetivos que señalan el número de veces que una cantidad 

contiene a otra. 

Ejemplos: salario doble 

               regla triple 

- Adjetivos distributivos: son solo las palabras sendos, sendas que significan uno para 

cada uno. 

Ejemplos: Traen sendos libros los tres jóvenes (cada uno un libro). 

 

Actividad  

1. Subraye los adjetivos numerales cardinales y encierre entre paréntesis los adjetivos 

ordinales de las siguientes oraciones.  

a) Sus dos hijos tienen menos de diez años. b) Al tercer día llegaron tres barcos. 

c) En esta sala hay veintidós niños. d) El metro corre a cien kms. Por hora. 

e) Se me ha perdido la quinta colección. f) Monté a caballo solo tres veces. 

g) Cazaron cuatro patos y diez perdices. h) Hay meses de treinta días. 

i) La segunda letra el abecedario es la B. j) Encontré doces errores en el vigésimo 

capítulo. 
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3.5 Adjetivos indefinidos: Son aquellos adjetivos que determinan al sustantivo de una 

manera, vaga, general, expresando su cantidad o número indeterminado. 

Ejemplos: algunos niños, varios libros 

Son los siguientes: 

- Con variaciones de género y número: 

     alguno 

mismo 

raro 

     cierto 

mucho 

tanto 

    cuanto 

ninguno 

todo 

    demasiado 

otro 

     harto 

poco 

- Con variaciones solo en el número: 

bastante cual tal cualquiera semejante 

- Invariables: 

cada demás más menos 

 

3.6 Adjetivos indefinidos interrogativos y exclamativos: Los adjetivos indefinidos cuál, 

cuáles, cuánto, cuánta, cuántos, cuántas y qué, delante de los sustantivos y en 

oraciones interrogativas o exclamativas directas o indirectas, se llaman interrogativos o 

exclamativos. 

Ejemplos: ¿Cuál libro te gustó?, ¿Qué problema tienes?, ¡Qué paisaje!. 

 

Actividad  

1. Subraye los adjetivos indefinidos interrogativos y exclamativos y póngales tilde, cuando 

corresponda. 

a) ¿Sabes por que razón vine? b) ¿A cual partido perteneces? 

c) ¿Cuanto dinero te ofrecieron? d) Me gustaría saber que cosas prefieres. 

e) ¡Que lástima que no lo sepa! f) ¡Cuanta luz hay en esta sala! 

g) ¡Que desastre! h) ¿Cuantos billetes quieres? 

i) ¿Que libro buscas? j) Nadie sabe que problema tiene. 

 


