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Adyacente: Adjetivo que va junto al sustantivo y dice una cualidad. 

La casa pequeña de la esquina 

Atributo: Cualidad que se une al sustantivo por medio de un verbo 

atributivo (ser, estar, perecer, sentirse, encontrarse) 

La casa de la esquina parece pequeña 

 

 

Adjetivo explicativo: Adjetivo que añade una cualidad. Generalmente va 

delante del sustantivo 

Me han regalado un bonito jersey. 

Adjetivo especificativo: Adjetivo que distingue uno entre varios. 

Generalmente va detrás del sustantivo. 

El coche azul es el mío. 

 

1. Escribe un adjetivo que concuerde en género y número con el sustantivo al que 

acompaña:  

- Bajó desde las ………………………………………montañas  

- El agua del manantial está muy……………………….  

- Las………………………………sombras de la noche  

- La mesa………………………………….  

- Es una historia………………………………  

 

 

  

 

  

 

2. Subraya los adjetivos de las siguientes oraciones e indica si funcionan como adyacente o 

como atributo:  

- Mi tío se ha comprado una moto nueva.  

- El gato de Luis estaba enfermo  

- Aquella casa de muñecas era muy bonita  

- Su ovalado rostro envolvía una bonita sonrisa  

- Ellos estaban cansados  

 

 

 

 

 

3. 

Subraya el adjetivo de estas oraciones e indica si es especificativo o explicativo, di después si 

son de 1 o 2 terminaciones:  

- Al final, los exhaustos alpinistas llegaron a la cima.  

- Estuvieron bañándose en las cálidas aguas del Caribe.  

- Tiene los ojos azules.  

- Alberto tuvo una lesión leve.  

- Coge el lápiz  verde 
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GRADOS DEL ADJETIVO CALIFICATIVO 

POSITIVO: no modifica significado 

COMPARATIVO: muestra INFERIORIDAD O SUPERIORIDAD 

SUPERLATIVO: grado máximo  

  

4. Indica en qué grado están los siguientes adjetivos:  

- Ese libro es aburridísimo.  

- Ella es muy guapa.  

- Mi primo es más grande que yo.  

- Yo estoy tan cansada como tú.  

- Luis es el más alto de la clase. 
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Soluciones: 

1. Escribe un adjetivo que concuerde en género y número con el sustantivo al que acompaña 

(Respuesta abierta):  

- Bajó desde las altas montañas  

- El agua del manantial está muy fresca.  

- Las oscuras sombras de la noche.  

- La mesa baja… 

- Es una historia truculenta…  

 

2. Subraya los adjetivos de las siguientes oraciones e indica si funcionan como adyacente o como 

atributo:  

- Mi tío se ha comprado una moto nueva. (Adyacente. Aporta información sobre el nombre al que 

acompaña) 

- El gato de Luis estaba enfermo (Atributo. Aporta información sobre el estado del sujeto) 

- Aquella casa de muñecas era muy bonita (Atributo. Aporta información sobre el estado del sujeto) 

- Su ovalado rostro envolvía una bonita sonrisa (Adyacente. Aporta información sobre el nombre al 

que acompaña) 

- Ellos estaban cansados (Atributo. Aporta información sobre el estado del sujeto) 

 

 

3. Subraya el adjetivo de estas oraciones e indica si es especificativo o explicativo:  

- Al final, los exhaustos alpinistas llegaron a la cima. Explicativo 

- Estuvieron bañándose en las cálidas aguas del Caribe. Explicativo 

- Tiene los ojos azules. Especificativo 

- Alberto tuvo una lesión leve.  Especificativo

- Coge el lápiz verde. Especificativo 

 

4. Indica en qué grado están los siguientes adjetivos:  

- Ese libro es aburridísimo. Superlativo 

- Ella es muy guapa. Positivo 

- Mi primo es más grande que yo. Comparativo 

- Yo estoy tan cansada como tú. Comparativo 

- Luis es el más alto de la clase.Superlativo 

 

 


