
REFUERZO LENGUA “EL ADJETIVO” 

 

1. Sustituye las expresiones que acompañan al sustantivo por adjetivos: 

 Tierra sin agua / Días con niebla / Niño sin asear / Niña con pecas / Pared pintada de cal /Joven sin trabajo / Botella sin agua / 

Silla de playa /Rasgo de humanidad / Espectáculo de música / Clima de costa / Persona de León / Tiempo de primavera / 

Mochila de montaña/  Compás de precisión / Reloj de Suiza / Salto de muerte / Día de verano / Pez de mar / Regla de metal / 

Pantalón de deporte / Gesto de cariño.  

 

2. Indica el grado del adjetivo en las siguientes oraciones: 

- La avenida es ancha / La avenida es más ancha que la calle /La avenida es anchísima/ El café está tan caliente como la 

leche/Los dátiles son riquísimos /Ese delantero es rápido /Pedro es igual de simpático que Antonio /Mi amigo es catalán / Este 

libro es tan interesante como aquel /Encarna es menos generosa que Ana. 

 

3.- Transforma en sustantivos los siguientes adjetivos: 

Grande / Valiente / Bueno /Amargo / Hermoso / Verde /Alto / Húmedo /Joven / Duro / Cobarde / Escaso 

 

4. Escribe los adjetivos del texto y a su derecha coloca el nombre al que se refieren. 

“La ardilla es un simpático roedor de tamaño mediano, con cuerpo esbelto y larga cola poblada de largos y abundantes pelos. 

Sus patas también son largas y finas y sus dedos están armados de fuertes uñas. Su cabeza es redondita y vivaracha, con unos 

grandes ojos inquietos de color negro”. 

 

5. Localiza los adjetivos de las siguientes oraciones: 

La luz blanca cegó los ojos de nuestro famoso hombre / He recolectado hermosas flores de los tiestos grandes / Tuvo un 

peligroso accidente en la carrera cronometrada / En este pueblo andaluz se asentó una enorme colonia árabe / He cogido las 

flores más hermosas de esos grandes árboles / Escribió una bella poesía sobre aquella montaña nevada / Los osos grises 

prefieren la rica miel a los frutos secos / No se puede nadar en aguas profundas sin una sólida preparación. 

 

6. Analiza todos los adjetivos que encuentres en el texto siguiendo este orden: Género, Número y Grado. 

“En las selvas tropicales del Zaire, el zoólogo holandés Adriaan Kortlandt pudo observar a un chimpancé viejísimo, tan 

anciano que el pelo de su cabeza era completamente gris. El cuerpo del animal estaba ya bastante pachucho. No podía trepar 

a los árboles, y sin embargo, disfrutaba de un importante número de privilegios, por su edad. La pregunta penosa es por qué 

entre los hombres actuales las personas de edad merecen tan poca consideración, contrariamente a lo que ocurre, por lo 

general, entre los leones salvajes, elefantes, babuinos esteparios, gallos de las praderas, canarios, chimpancés y otros”.  

 

 


