
RECUPERACIÓN DE PENDIENTES DE 1º ESO (2º TRIMESTRE) 

1.- LA LÍRICA 

1.1.- EL GÉNERO LÍRICO 

Los textos líricos han tratado temas muy diversos a través del tiempo, como el 

trabajo, el amor, la naturaleza, el dolor o los sentimientos religiosos y morales. 

Existe una lírica popular (o tradicional) y una lírica culta:  

• Las composiciones de la lírica popular son poemas de autor desconocido, 

de ritmos fáciles, que se transmiten oralmente. Suelen emplear el verso 

corto.  

• Las composiciones de la lírica culta, de mayor complejidad métrica, son 

obra de un autor conocido y se transmiten por escrito. Cuando imitan las 

formas rítmicas populares pertenecen a la lírica popular.  

 

ACTIVIDADES 

1. ¿Lírica popular o culta? Relaciona las formas de la lírica con las 

características que les corresponden y escribe sus definiciones.  

Autor desconocido 

Autor conocido 

 

LÍRICA POPULAR 

Ritmos sencillos y versos cortos 

Transmisión oral 

Transmisión escrita 

 

LÍRICA CULTA 

Estructura métrica más compleja 

 

Mis definiciones 

• Se denomina lírica tradicional:  

 

 

• Se denomina lírica culta:  

 

 

 

 

 

 



2. Temas líricos. Escribe el tema de cada composición junto a las mismas. 

 

Por una mirada, un mundo;  

por una sonrisa, un cielo; 

por un beso…¡Yo no sé                             Tema: ___________________________ 

qué te diera por un beso! 
                                   Gustavo Adolfo BÉCQUER 

 

¡Encinares castellanos 

en laderas y altozanos, 

serrijones y colinas                                    Tema: ___________________________ 

llenos de oscura maleza, 

encinas, pardas encinas; 

humildad y fortaleza! 
                                                Antonio MACHADO 

 

Labradores de Castilla, 

vení a ver a maravilla 

trigo blanco y sin neguilla,                          Tema:____________________________ 

que de verlo es bendición. 

¡Esta sí que es siega de vida! 

¡Esta sí que es siega de flor! 
                                               Lope de VEGA 

 

3. Textos de lírica culta y tradicional. A continuación puedes leer dos poemas, 

uno culto y otro popular. Realiza su análisis métrico y después el temático. 

• Señala las sinalefas, rodea los sonidos de cada verso a partir de la última vocal 

acentuada y observa cuáles se repiten. 

• Mide los versos de cada composición y escribe su esquema métrico. 

 

 

 

 

 

 

 



   

  Texto I 

    Que de noche le mataron   8a 

    al caballero, 

    la gala de Medina, 

    la flor de Olmedo. 

    Sombras le avisaron 

    que no saliese, 

    y le aconsejaron 

    que no fuese 

    el caballero, 

    la gala de Medina, 

    la flor de Olmedo. 

 

     Texto II 

Dejé por ti mis bosques, mi perdida    11A 

arboleda, mis perros desvelados, 

mis capitales años desterrados 

hasta casi el invierno de la vida. 

 

Dejé un temblor, dejé una sacudida, 

un resplandor de fuegos no apagados, 

dejé mi sombra en los desesperados 

ojos sangrantes de la despedida. 

 

Dejé palomas tristes junto a un río, 

caballos sobre el sol de las arenas, 

dejé de oler la mar, dejé de verte. 

 

Dejé por ti todo lo que era mío. 

Dame tú, Roma, a cambio de mis penas, 

tanto como dejé para tenerte. 

 

• ¿Qué le sucede al caballero en el texto I? 

 

 

 

 

• ¿Cómo se siente la voz poética del texto II? ¿Por qué se siente así? 

 

 

 

• Subraya en rojo el tema de la primera composición y en azul el de la segunda:  

a) La muerte.         b) La naturaleza.       c) El amor.       d) El dolor por la despedida. 

 

• Indica  qué texto pertenece a la lírica popular y cuál a la culta y explica por qué. 

 



4. Con aire popular. Tacha la opción incorrecta de la siguiente afirmación. 

Los poemas de autores cultos que imitan las formas rítmicas populares pertenecen a 

la lírica tradicional / lírica culta. 

 

1.2.- LA MÉTRICA DEL VERSO Y LA RIMA 

- Medir un verso consiste en contar su número de sílabas. Para ello, se deben tener 

en cuenta dos fenómenos métricos:  

• Último acento del verso. Si un verso termina en una palabra aguda, se cuenta 

una sílaba más, y si acaba en palabra esdrújula, se cuenta una sílaba menos:  

Ya-no-que-ma el-sol (5+1= 6); La es-tre-lla es-u-na-lá-gri-ma (8-1= 7) 

• Sinalefa. Si la última sílaba de la palabra termina en vocal y la primera de la 

palabra siguiente empieza también por vocal, forman una única sílaba métrica:  

Ya-no-que-ma el-sol; La es-tre-lla es-u-na-lá-gri-ma 

- Los versos que miden de dos a ocho sílabas son versos de arte menor, y los que 

miden nueve o más sílabas, versos de arte mayor. 

- La rima es la repetición de sonidos entre dos o más versos a partir de la última 

vocal acentuada. Existen dos clases de rima:  

• Consonante. Coinciden todos los sonidos (consonantes y vocales) a partir del 

último acento: La experiencia me enseña / que el hombre que vive sueña. 

• Asonante. Coinciden solo las vocales a partir del último acento: Escribiré en tu 

abanico/ te quiero para olvidarte / para quererte te olvido. 

- No todos los versos de un poema rima. Los que no tienen rima se denominan versos 

sueltos y se representan en el esquema por medio de un guion.  

 

 

ACTIVIDADES 

5. Revoltigramas métricos. Ordena las letras de cada serie y completa las 

definiciones con las palabras resultantes:   

- LAFAESNI :   _ _ _ _ _ _ _ _  

- SNAENAOT :  _ _ _ _ _ _ _ _ 

- ANOCTE :  _ _ _ _ _ _ 

- ONSNCONAET :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 



Mis definiciones 

- Para medir un verso se consideran dos fenómenos métricos: la 

____________________ y el último_______________________ del verso. 

- Si en dos versos coinciden las vocales y las consonantes a partir del último 

acento, su rima es ______________________; y si se repiten solo las 

vocales, es _______________________.  

 

6. Mucho ritmo. Indica el número de sílabas y los sonidos que se repiten en estos 

versos.  

Versos Número de sílabas Sonidos repetidos 

y to do un co ro in fan  til 7 + 1 = 8 -il 

va can tan do la lec ción   

mil ve ces cien to, cien mil   

mil ve ces mil un mi llón   

 

7. La métrica de los versos. Señala las sinalefas y mide los versos del siguiente 

poema. No olvides indicar si has tenido que sumar (+1) o restar (-1). 

 

¡Cuántas veces entre lágrimas; 

con mis blancos días sueño, 

y reconstruyo en mi mente 

la visión de aquellos tiempos! 

                                   Juan Ramón JIMÉNEZ 

8. El nombre de los versos. Consulta las tablas y localiza el nombre que reciben 

los versos de Juan Ramón Jiménez por su número de sílabas.  
VERSOS DE ARTE MENOR VERSOS DE ARTE MAYOR 

Dos sílabas Bisílabos  Nueve sílabas Eneasílabos  

Tres sílabas Trisílabos Diez sílabas Decasílabos  

Cuatro sílabas Tetrasílabos Once sílabas Endecasílabos  

Cinco sílabas Pentasílabos  Doce sílabas Dodecasílabos 

Seis sílabas Hexasílabos Trece sílabas Tridecasílabos  

Siete sílabas Heptasílabos  Catorce sílabas Alejandrinos  

Ocho sílabas Octosílabos  ------------------------ ----------------------- 

 



 

 Para dialogar,  (5 + 1= 6) Hexasílabo 

 preguntad primero;  

 después… escuchad. 

  *** 

 Todo amor es fantasía; 

 él inventa el año, el día,  

 la hora y su melodía,  

 inventa el amante, y más,  

 la amada. No prueba nada,  

 contra el amor, que la amada 

 no haya existido jamás. 

 

9. La rima. Fíjate en cómo se ha presentado la rima en los siguientes versos. 

Después, rodea en cada uno de ellos los sonidos a partir de la última vocal 

acentuada y di si la rima del poema es asonante o consonante.  

 

Junto al agua fría                               6a 

en la senda clara,                               6b                 En este poema la 

sombras dará algún día                     7a            la rima es _________________ 

ese arbolillo en que nadie repara.     11B 

 

10. Análisis métrico. Completa la tabla del primer poema y analiza íntegramente la 

segunda composición (poemas de la actividad 8). 
Número de sílabas Nombre del verso Arte  Sonidos finales Rima  Clase de rima 

5+1= 6 Hexasílabo Menor -ar a 

   -ero - 

    a 

 

Asonante  

 

 

 

 

 

 

 



Número de sílabas Nombre del verso Arte  Sonidos finales Rima  Clase de rima 

          

       

      

     

     

     

     

 

  

 

PONTE A PRUEBA 

1. Lee el siguiente poema y contesta las cuestiones que se te plantean después. 

Yo voy soñando caminos 

Yo voy soñando caminos 

de la tarde. ¡Las colinas 

doradas, los verdes pinos, 

las polvorientas encinas!… 

¿Adónde el camino irá? 

Yo voy cantando, viajero 

a lo largo del sendero… 

-la tarde cayendo está-. 

“En el corazón tenía 

“la espina de una pasión; 

“logré arrancármela un día: 

“ya no siento el corazón”. 

Y todo el campo un momento 

se queda, mudo y sombrío, 

meditando. Suena el viento 

en los álamos del río. 

La tarde más se oscurece; 

y el camino que serpea 

y débilmente blanquea 

se enturbia y desaparece. 

Mi cantar vuelve a plañir: 

“Aguda espina dorada, 

“quién te pudiera sentir 

“en el corazón clavada”. 
                                   Antonio MACHADO 



• ¿Por dónde va la persona que habla en el poema? 

 

 

• ¿Qué elementos de la naturaleza menciona? 

 

 

• ¿En qué momento del día se encuentra? 

 

 

• ¿Cómo se siente? Razona tu respuesta y ejemplifícala con versos 

extraídos del texto. 

 

 

 

 

2. Completa la información que se ofrece en el siguiente recuadro. 

El poema de Antonio Machado es un texto lírico porque _______________________ 

_____________________________________________________________________. 

 

3. Analiza los doce primeros versos de la actividad 1 (poema de Antonio 

Machado Yo voy soñando caminos) completando el siguiente cuadro:  

Núm.  de sílabas Sonidos finales repetidos Esquema de la rima Clase de rima 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



4. Completa la información del recuadro y tacha la afirmación incorrecta. 

Por su número de sílabas, los versos del poema de Machado son________________. 

Se trata, por tanto, de una composición en versos de arte menor / arte mayor.  

 

5. Marca con una X la respuesta que creas correcta. El poema Yo voy soñando 

caminos pertenece a la lírica culta porque… 

El pueblo lo ha trasmitido oralmente. __        

Su métrica es la más característica de la lírica culta. __ 

Es obra de un autor conocido y se ha transmitido por escrito. __ 

Tiene estribillo y tiene un ritmo muy marcado. __ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.- EL VERBO Y SU CONJUGACIÓN 

2.1.- FORMAS DEL VERBO 

- El verbo designa acciones (cantar) o estados (temer, sufrir) y señala a la vez tiempo: 

presente (canto), pasado (temí) o futuro (sufriré). 

- Además, el verbo expresa persona (primera, segunda o tercera), número (singular o 

plural) y modo (indicativo, subjuntivo o imperativo)  

- El verbo presenta formas personales y formas no personales:  

• Las formas personales resultan de combinar una raíz verbal (cant-ar, beb-er, 

dorm-ir) con un aserie de desinencias (cant-o, beb-imos, dom-irán). La raíz se 

obtiene quitando las terminaciones -ar, -er, -ir al infinitivo.  

• Las formas no personales son infinitivo simple (cantar), infinitivo 

compuesto (haber cantado), gerundio simple (cantando), gerundio 

compuesto (habiendo cantado) y participio (cantado). 

 

ACTIVIDADES 

1. Formas personales. Coloca en la casilla correspondiente cada una de las seis 

formas verbales siguientes: patinarán, corres, dormíais, cosemos, besará, reí. 

 

 1ª persona   2ª persona 3ª persona 

Singular  Yo                         Tú  Ella  

Plural  Nosotros  Vosotros  Ellos  

 

2. Clasificación por tiempos. Indica qué formas verbales de la actividad 3 expresan 

presente, cuáles pasado y cuáles futuro. 

Presente:  

Pasado:  

Futuro:  

3. Formas no personales. Completa el cuadro con las formas que se indican.  

 PATINAR REÍR CORRER COSER BESAR DORMIR 

Infinitivo comp.       
Gerundio simple       
Gerundio comp.       
Participio        

 



4. Versos y verbos. Rodea las formas verbales del poema y contesta las cuestiones. 

Sin Palabras 

Yo inventé un árbol grande, 

más grande que un hombre, 

más grande que una casa, 

más grande que una última esperanza. 

Me quede con el años y años 

bajo su sombra 

esperando que me hablara. 

Le cantaba canciones 

lo abrazaba, 

le rascaba su rugosa corteza 

entretejida de helechos, 

mi risa reventaba flores en sus ramas, 

y a cada gesto mío le crecían hojas, 

le brotaban frutas... 

Era mío como nunca nada ha sido mío, 

pero no me hablaba. 
                                                                          Gioconda BELLI 

                                                              El ojo de la mujer, Visor 

• ¿En qué persona gramatical (primera, segunda o tercera) están los verbos que 

has rodeado? 

 

 

 

 

• ¿Qué tiempos expresan todas las formas verbales del poema? 

 

 

 

• Copia la forma no personal que aparece en el texto e indica si es infinitivo, 

participio o gerundio.  

 

 

 

 



2.2.- LOS MODOS VERBALES 

- En español existen tres conjugaciones verbales:  

• Pertenecen a la 1ª conjugación los verbos acabados en –ar: cantar. 

• Pertenecen a la 2ª conjugación los verbos acabados en –er: comer. 

• Pertenecen a la 3ª conjugación los verbos acabados en –ir: vivir.  

- La conjugación verbal está constituida por formas simples (raíz + desinencias): 

canté; y compuestas (haber + participio): hubo cantado.  

- En la conjugación de un verbo se distinguen tres modos:  

• Modo indicativo. La acción se presenta como real o segura: Ayer canté. 

• Modo subjuntivo. La acción se presenta como dudosa o solo probable: 

Quizás mañana cante. 

• Modo imperativo. La acción se expresa como un mandato o un ruego: 

Cantad vosotros. 

 

ACTIVIDADES 

5. Cada verbo en su lugar. Indica con flechas si las formas verbales de la columna 

izquierda son simples o compuestas. Después, completa las definiciones.  

Pintarán 

Ha venido 

Hallemos 

Habría mirado 

 

 

Formas simples 

Haya venido 

Vestid 

Hubimos bebido 

Habrá perdido 

Parten  

 

 

Formas compuestas 

 

Mis definiciones 

- Las formas simples de la conjugación constan de una _____________________ a la 

que se añaden ________________.  

- Las formas compuestas son el resultado de combinar el verbo auxiliar 

________________ con el _________________________ del verbo que se conjuga. 

 

 



6. … Y en su conjugación. Indica la conjugación de los verbos de la actividad 5. 

- 1ª conjugación:  

- 2ª conjugación:  

- 3ª conjugación:  

 

7. Tiempos del modo indicativo. Observa cómo se conjugan los tiempos del modo 

indicativo. Después, escribe las formas de los verbos señalados en cada ficha. 
TIEMPOS SIMPLES TIEMPOS COMPUESTOS 

Presente Yo bail-o Pret. perf. Compuesto Yo he bail-ado 
Pret. imperfecto Yo bail-aba Pret. pluscuamperfecto Yo había bail-ado 
Pret. perfecto simple Yo bail-é Pretérito anterior Yo hube bail-ado 
Futuro Yo bail-aré Futuro perfecto Yo habré bail-ado 
Condicional Yo bail-aría Condicional perfecto Yo habría bail-ado 

 

Presente                                      AMAR Pretérito perfecto compuesto     VIVIR 

Yo amo    

Tú amas    

 Ellos/as aman   

Pretérito imperfecto                  TEMER Pretérito pluscuamperfecto  ESTUDIAR 

    

    

    

Pretérito perfecto simple        RECIBIR Pretérito anterior                         COSER 

    

    

    

Futuro                                      SALTAR Futuro perfecto                               LEER 

    

    

    

Condicional                        ESCONDER Condicional perfecto                NARRAR 

    

    

    



8. Tiempos del modo subjuntivo. Observa cómo se conjugar los tiempos del modo 

subjuntivo. Después, escribe las formas de los verbos indicados en cada ficha. 
TIEMPOS SIMPLES TIEMPOS COMPUESTOS 

Presente Yo bail-e Pretérito perfecto Yo haya bail-ado 

Pretérito imperfecto Yo bail-ara 

o bail-ase 

Pretérito 

pluscuamperfecto 

Yo hubiera o hubiese 

bail-ado 

Futuro  Yo bail-are Futuro perfecto Yo hubiere bail-ado 

 

Presente                               PLANCHAR Pretérito perfecto                       SUBIR 

Yo    

Tú     

    

Pretérito imperfecto                  TOSER Pretérito pluscuamperfecto  AMASAR 

    

    

    

Futuro                                      MENTIR Futuro perfecto                      COMER 

    

    

    

 

9. Formas del modo imperativo. El imperativo solo presenta formas de segunda 

persona. Obsérvalas y utiliza este modo para escribir cuatro oraciones. 

2ª persona del singular 2ª persona del plural 

bail- a tú com-e tú  viv-e tú bail-ad vosotros Com-ed vosotros viv-id vosotros 

 

1.-  

 

2.-  

 

3.- 

 

4.-  

 

 

 



2.3.- FORMACIÓN DE LOS VERBOS 

- Se pueden formar verbos añadiendo los sufijos –ar, -ear, -ecer, -ificar e –izar a 

sustantivos y adjetivos: sal > salar, gandul > gandulear, pálido > palidecer, gloria > 

glorificar, tranquilo > tranquilizar. 

- En ocasiones, además de sufijos, se añaden al sustantivo o al adjetivo prefijos (como 

a- o en-): flor > aflorar, triste > entristecer. 

 

10. Verbos con sufijos. Fíjate en el ejemplo y completa la tabla. 

Verbo Sufijo  Proviene de… Clase de palabra 

Perdonar -ar Perdón  Sustantivo  

Redondear    

Memorizar    

Saludar    

Suavizar    

Blanquear    

Humedecer    

Santificar    

 

11. Formación de verbos. Combina los sustantivos y adjetivos con los distintos 

prefijos y sufijos y escribe los verbos resultantes. 

Prefijos  Sustantivos y adjetivos Sufijos  Verbos resultantes 

 

 

a-  

en-  

 baldosa    

sombra 

brillante  

blando  

rojo 

luna 

vejez 

dulce  

  negro  

  tubo 

  claro 

  flaco 

  gordo 

  lumbre 

  bello    

  rollo  

 

 

-ar 

-ear 

-ecer 

-izar 

 

 

 

 

 



12. Análisis de verbos. Rodea los prefijos y/o sufijos de los siguientes verbos y escribe 

de qué palabra proviene cada uno. 

 

apenar:  

aflojar:  

embrutecer:  

acalorar:  

embarrar:  

atemorizar:  

profundizar:  

enmudecer:  

pacificar:  

empeorar:  

encanecer:  

encasillar:  

 

PONTE A PRUEBA 

1. Lee el siguiente texto y subraya todas las formas verbales que aparecen en él.  

Habían transcurrido tres días desde la desaparición de Huck. En el pueblo reinaba 

una confusión general. La viuda Douglas derramó abundantes lágrimas, pues estaba 

segura de que al muchacho le habían ocurrido alguna desgracia, ya que, en caso 

contrario, habría dado señales de vida. 

Tom Sawyer intentaba consolar, al mismo tiempo que era continuamente 

interrogado por el sheriff.  

-¿Seguro que no sabes nada de Huck? –le preguntaba. 

- Ya se lo he dicho sheriff. Ni Jim ni yo sabemos nada acerca de su desaparición. Y 

otra cosa, sepa de una vez que si Huck hubiera salido de aventuras me habría llevado a 

mí. 

- ¿De veras no me mientes, Tom? 

- Usted olvida que yo soy un hombre de honor, sheriff. Jamás le mentiría en una 

cosa tan seria –afirmó Tom con aire ofendido.  

- Eso espero, muchacho… Eso espero. 

- Además, ¿quiere que le diga otra cosa? Temo que mi amigo se halle en una grave 

situación… Suponiendo que aún esté vivo. 
Mark TWAIN 

Aventuras de Huck Finn, Bruguera (Adaptación) 

 

2. Sigue el ejemplo y completa el análisis de las formas verbales del cuadro. 
FORMA VERBAL INFINITIVO CONJUG. PERSONA NÚMERO TIEMPO MODO 

reinaba reinar 1ª conj. 3ª pers. singular Pret. imp. indicativo 

derramó       

había ocurrido       

he dicho       



hubiera salido       

mentiría       

halle       

       

 

3. Clasifica las formas no personales que has subrayado en el texto. 

- Infinitivo:  

- Gerundio:  

- Participio:  

4. Completa las tablas con las formas verbales que se piden.  

Indicativo 
 

3ª sing., pret. perf. simple de reinar: ________________ 

1ª sing., pret. plusc. de temer: _____________________ 

3ª pl., pret. perf. com. de decir: ____________________ 

1ª pl., condicional de mentir: ______________________ 

 

1ª sing., fut. perfe. de derramar: __________________ 

3ª sing., pret. anterior de dar: ____________________ 

3ª sing., futuro de consolar: _____________________ 

2ª sing., presente de adoptar: ____________________ 

 

Subjuntivo 
 

1ª sing., presente de olvidar: ______________________ 

3ª pl. futuro de preguntar: ________________________ 

2ª pl. pret. imp. de salir: _________________________ 

________________________ 

 

3ª pl. futuro perf. de esperar: _________________ 

1ª sing. pret plusc. de conocer: _______________ 

__________________________ 

2ª pl. pret. perf. de llamar: ___________________ 

 

Imperativo 
 

2ª sing. de llamar: ______________________________ 

2ª pl. de olvidar: _______________________________ 

 

2ª pl. de preguntar: ________________________ 

2ª sing. de esperar: _________________________ 

 

 

 

 

 



5. Emplea los prefijos y / o sufijos que necesites para crear verbos a partir de los 

siguientes sustantivos:  

• Silla:                                                     

• Luna:  

• Cuaderno: 

• Nudo: 

 

6. Continúa la narración de Mark Twain utilizando los siguientes verbos: ver, 

exclamar, cantar, llover, hablar, sobrevivir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.- EL ADJETIVO CALIFICATIVO 

3.1.- EL ADJETIVO: GÉNERO Y NÚMERO 

- El adjetivo calificativo es aquella palabra que se refiere a un sustantivo (o a un 

pronombre) para indicar sus cualidades: el coche viejo, las jóvenes intrépidas. 

- El adjetivo calificativo expresa género y número:  

• Género. Algunos adjetivos cambian de forma para expresar el género: el 

bosque frondoso / la selva frondosa; otros, en cambio, tienen una única forma 

para el masculino y el femenino: el perro grande / la perra grande.  

• Número. El plural del adjetivo, como el del sustantivo, se forma añadiendo –s o 

–es al singular: sano > sanos, útil > útiles.  

- El adjetivo calificativo concuerda en su género y número con el sustantivo al que 

se refiere: la casa nueva (fem. sing.), los edificios altos (masc. pl.)  

 

ACTIVIDADES 

1. Fuga de letras. Completa los huecos, traslada en orden las letras de las casillas 

coloreada al recuadro del resultado y escribe la definición de la palabra que 

obtengas.  

Sucia, desaseada 

__  B __ N __  N __ D __ 

De color rojo 

__ __ __ __ Z __ 

Que miente 

__ __ __ __ __ R__ __ O 

Malo para la salud 

N__ C __ __ __  

 

Resultado 

__ __ __ __ __ __ __ __ 

Definición:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Retratos. Escribe tres adjetivos que describan a cada uno de estos personajes 

 
Hermione (Harry Potter) 

 

 

 

 

 

 
Angelina Jolie  

como Lara Croft 

 

 

 

 

 

 
Frodo (El señor de los anillos) 

 

 

 

 

 

 
Spiderman 

 

 

 

 

 

 

3. Género y número del adjetivo. Indica a qué sustantivo se refiere cada adjetivo 

destacado en el texto.  

Son las primeras horas del día; una luz sutil, opaca, cae sobre el campo; el 

horizonte presenta colores nacarados; cierra la vista una neblina tenue. Y sobre 

este fondo difuso, dulce, sedante, destacan las casas blancas del poblado y se 

perfila pina, gallarda, aérea, la torre de un iglesia, y emergen, acá y allá, 

solitarias, unas palmeras.  
AZORÍN. 

Los pueblos, Biblioteca nueva.  
 

Adjetivo Sustantivo Adjetivo Sustantivo 
sutil luz   

opaca luz   

    

    

  solitarias  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Clasificación por género y número. Copia en la columna correspondiente los 

adjetivos del texto de Azorín.  

Masculino singular Masculino plural Femenino singular Femenino plural 
       

 

5. Concordancias. Completa las oraciones con la forma correcta de cada adjetivo. 

a) Mis ______________________ (amable) vecinos me han ayudado con la 

mudanza. 

b) ¿Cuánto gana un piloto de líneas ____________________ (aéreo)? 

c) Ella es mi amiga más _____________________ (aventurero) y 

____________________ (moderno). 

d) Mis ___________________ (querido) amigos Pedro y Ana viven en Francia. 

e) Las latas de la bebida están _______________________ (abollado). 

f)    Los nacidos en Berlín se llaman ____________________ (berlinés).  

 

6. Epítetos. Subraya los adjetivos de las siguientes oraciones y rodea, además, los 

que sean epítetos.  

RECUERDA: El epíteto expresa una cualidad que el sustantivo posee 

necesariamente: la blanca nieve.  

 

a) Los ácidos limones están ahora muy amarillos. 

b) La fría helada de la mañana ha cubierto el campo de escarcha. 

c) Es una persona muy exigente consigo misma. 

d) Su impecable camisa estaba en la percha. 

e) Me gusta bañarme en la mar salada. 

 

 

 

 

 

 



3.2.- GRADO DEL ADJETIVO 

- Además de género y número, el adjetivo expresa grado:  

• Positivo. La cualidad del adjetivo se aplica, sin más, al sustantivo: un chico alto. 

• Comparativo. La cualidad del adjetivo se aplica a un sustantivo comparándola 

con la de otro: un chico más / menos alto que…; tan alto como… 

• Superlativo. La cualidad del adjetivo se aplica a un sustantivo expresada en un 

nival máximo: un chico muy alto / altísimo / el más alto.  

- Algunos adjetivos presentan formas especiales para expresar los grados comparativo 

y superlativo. Observándolas en el cuadro y recuerda que los comparativos y 

superlativos especiales no pueden ir precedidas por los adverbios más, menos, muy… 

POSITIVO COMPARATIVO SUPERLATIVO 

bueno mejor óptimo 

malo peor pésimo 

grande mayor máximo 

pequeño menor mínimo 

 

 

 

7. En positivo, comparativo y superlativo. Rodea los adjetivos del poema e indica 
con una flecha los sustantivos a los que se refieren. Después, construye oraciones 
con dos de ellos en grado positivo, tres en comparativo y los tres restantes.  

Positivo 
- 
 
 
- 
 
 
 
Comparativo 

 
Campo 
 
El cielo es de ceniza. 
Los árboles son blancos, 
y son negros carbones 
los rastrojos quemados. 
Tiene sangre reseca 
la herida del Ocaso, 
y el papel incoloro 
del monte está arrugado. 
El polvo del camino 
se esconde en los barrancos, 
están las fuentes turbias 
y quietos los remansos. 
                             
                            Federico GARCÍA LORCA 
                            Obras completas, Aguilar 

 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

Superlativo 



- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

3.3.-  FORMACIÓN DE ADJETIVOS 

- Se pueden crear adjetivos añadiendo sufijos a sustantivos y verbos. 

- Los sufijos más habituales en la formación adjetivos con los siguientes: 

• -al, -esco, -ico/a, -iento /a, -il, -oso/a, que se añaden a sustantivos: labor > 

laboral. 

• -able, -ible, -ante, -(i)ente, -(d)izo/a, -dor/a, que se añaden a verbos: admirar > 

admirable. 

 ACTIVIDADES 

8. Adjetivos con sufijos. Sigue el ejemplo para crear nuevos adjetivos.  

de la primavera                  PRIMAVERAL con achaques                           ACHACOSO 

 
del comercio: _____________________ 

 
con aceite: _________________________ 

 
del espacio: ______________________ 

 
con ansia: _________________________ 

 
de la mente: ______________________ 

 
con gozo: _________________________ 

que se puede demostrar  DEMOSTRABLE que tiende a huir                           HIDIZO 

 
que se teme: _______________________ 

 
que tiende a olvidar:____________________ 

 
que se admira: ______________________ 

 
que tiende a enfermar: __________________ 

 
que se puede medir: _________________ 

 
que tiende a asustarse: __________________ 

 

9. …Y más adjetivos. Forma adjetivos a partir de estos sustantivos y verbos. 

salud:  

dolor:  

carnaval:  

semana:  

romper:  

soñar:  

impresionar:  

mover:  

 

 



10. Gentilicios. Añade los correspondientes sufijos y escribe los gentilicios de los 

siguientes lugares:  

Pontevedra:  

Almería:  

Valencia:  

Cáceres:  

León:  

Bilbao:  

Orense:  

Soria:  

Ceuta:  

Barcelona:  

Alicante:  

Gijón:  

Toledo:  

Murcia:  

 

PONTE A PRUEBA 

1. Lee el siguiente texto, copia todos los adjetivos calificativos que encuentres e indica 

a qué sustantivos hacen referencia. Completa la tabla con los adjetivos que aparecen 

en grado comparativo y con el adjetivo que aparece en grado superlativo. 

¿Cómo era el hombre de Cro-Magnon? Tres de los cráneos que se han 

descubierto en Eyzies muestran una cabeza redondeada, una frente alta y curvada, 

unas facciones recogidas y un mentón muy desarrollado. Se desprende de la 

observación de estos cráneos […]que su volumen cerebral oscilaba entre 1600 y 

1750 cm3. El hombre de Cro-Magnon era tan fuerte y musculoso como el de 

Neanderthal; la forma rectilínea de sus fémures indica que caminaba más erguido 

que este último. Era también más alto -1,75 m-. En suma, el parecido de nuestro 

antepasado prehistórico con nosotros se había ido acentuando cada vez más.  
La vida de los hombres en la Prehistoria, Altea. 

Adjetivos Sustantivos Comparativos y superlativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



2. ¿Qué adjetivos del texto no varían para expresar el género? Para demostrarlo, 

escribe oraciones en las que se apliquen tanto a sustantivos masculinos como 

femeninos. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3. Enlaza con flechas cada epíteto con el sustantivo al que hace referencia. 

Pesado 

Brillante  

Blanca 

Frío 

Verde 

Inmortales 

Dura 

Hierba  

Plomo 

Dioses 

Relámpago 

Luna 

Roca 

Hielo 

 

4. Completa el texto con los siguientes adjetivos. No olvides que debes copiarlos con 

el género y el número que les corresponda: habilidoso, humano, diestro, mayor, 

directo, inteligente. 

Hace un millón setecientos cincuenta mil años, grupos ___________________ 

habitaban a orillas de un lago en el este de África. Estos hombres fueron nuestros 

antepasados _________________________. Se denominaban Homo habilis, que 

quiere decir “hombre _______________________” […] El Homo habilis tenía un 

cerebro ____________________________que el del Australopithecus y era más 

____________________________ y __________________________.  

El hombre primitivo, SM. 

 

 

 

 



5. Elige un adjetivo del texto de la actividad 4 y construye una oración en la que se 

emplee en grado positivo; utiliza otro en comparativo y un tercero en superlativo.  

Positivo:  

 

Comparativo:  

 

Superlativo:  

 

 

6. Rodea el comparativo especial que aparece en el texto de la actividad 4 y escribe 

una oración con el superlativo correspondiente.  

 

 

7. Forma adjetivos a partir de las palabras que se proponen a continuación. 

Barba:  

Hambre:  

Lana:  

Luna:  

Madrid:  

Enamorar:  

Adular:  

Obedecer:  

Crecer:  

Tranquilizar:  

8. Describe a una persona, para ello emplea adjetivos que se refieran tanto a su forma 

de ser como a su aspecto físico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.- LOS ADJETIVOS DETERMINATIVOS (DETERMINANTES) 

- El adjetivo determinativo (determinante) es la palabra que se sitúa delante o detrás 

del sustantivo para señalar el objeto al que se refiere y determinar su significado. 

- Existen distintas clases de adjetivos determinativos (determinantes):  

• Demostrativos: indican la distancia del sustantivo al que acompañan con 

respecto a quien habla: este libro, aquellas casas. 

• Posesivos: Señala al poseedor de la realidad que señala el sustantivo al que se 

refieren: nuestro libro, su casa.  

• Numerales: Indican de forma precisa una cantidad (numerales cardinales) o un 

orden (numerales ordinales): dos libros, la segunda casa.  

• Indefinidos: Expresan una cantidad de forma imprecisa: algunos libros, 

bastantes casas.  

• Interrogativos y exclamativos: ¿Qué libro estás leyendo?, ¡Cuántas casas 

hemos visitado! 

 

ACTIVIDADES 

1. Cada oveja con su pareja. Enlaza por medio de flechas cada clase de determinante 

con la noción que expresa. Después, escribe las definiciones correspondientes:  

I indefinidos Posesión 

II demostrativos  Cantidad imprecisa 

III numerales Cantidad exacta u orden 

IV posesivos Distancia  

 

Mis definiciones 

I. _____________________________________________________________

_____________________________________________________________  

 

II. _____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 



III. _____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

IV. _____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

2. Respuestas correctas. Marca la opción que consideres adecuada.  

Para que una palabra sea determinante es imprescindible que… 

 Indique una cantidad __ 

 Acompañe a un sustantivo __ 

 Vaya delante de un sustantivo __ 

3. Determinantes demostrativos. Completa el cuadro de los determinantes 

demostrativos.  

   

PROXIMIDAD DISTANCIA MEDIA LEJANÍA  
Masculino Femenino  Masculino Femenino  Masculino Femenino  

Singular este   esa  aquella 

Plural   estas esos    

 

4. Determinantes posesivos. Completa el cuadro de los determinantes posesivos.  

1ª persona 2ª persona 3ª persona  

Mascul. Femen. Mascul. Femen. Mascul. Femen. 

Sing. mi/mío   tu/         /suyo  un 

poseedor Pl.  mis/         /tuyos   sus/ 

Sing. nuestro   vuestra su/suyo  varios 

poseedores Pl.   nuestras vuestros         /suyas 

 

5. Determinantes numerales e indefinidos. En las expresiones siguientes, rodea los 

determinantes numerales y subraya los indefinidos. Después, clasifica los 

determinantes numerales en cardinales u ordinales.  

bastantes libros 

segundo piso 

muchos días  

cuatro pisos 

cien niños 

algunos niños 

cuarto puesto 

pocos premios  

ningún libro 

 

 

 



Cardinales: 

________________________ 

________________________ 

 

Ordinales: 

_________________________        

__________________________ 

6. Determinantes interrogativos y exclamativos. Completa las siguientes oraciones 

con determinantes interrogativos  o exclamativos y rodea los sustantivos a los que 

acompañan.  

a) ¡______________ susto me llevé aquella mañana! 

b) ¿______________ años has cumplido? 

c) ¡______________ barbaridad tan grande has dicho! 

d) ¿______________ libros has leído últimamente? 

e) ¿______________ pan has comprado: dos o tres barras? 

f) No cabe nadie más. ¡________________ gente hay aquí! 

g) Dime _________________ euros te has gastado en eso. 

PONTE A PRUEBA 

1. Subraya los determinantes del siguiente texto y rodea los sustantivos a los que se 

refieren.  

El corazón delator 

 Debo confesar que soy nervioso, muy, muy nervioso, tremendamente nervioso. 

Pero, ¿por qué motivo os empeñáis en decir que estoy loco? Aquella enfermedad 

había aguzado mis sentidos, pero no los había destruido ni embotado. Sobre todo 

tenía un oído agudísimo. Oía todas las cosas del cielo y de la tierra, e incluso 

muchas cosas del infierno. ¿Cómo, pues, puedo estar loco? ¡Escuchad y observad 

con cuánta cordura y con cuánta calma puedo contaros toda esta historia! 

 Es imposible decir en qué momento entró por primera vez la idea en mi cerebro; 

pero, una vez concebida, me persiguió día y noche. No había motivo alguno. 

Pasión, no la había tampoco. Yo quería al viejo. Nunca me había hecho ningún mal. 

NO codiciaba su oro. ¡Creo que era su ojo! Tenía un ojo de buitre…, un ojo azul 

pálido con una catarata en él. 
Edgar ALLAN POE 

Cuentos completos, Anaya 

 

 

 

 

 

 



 

2. Clasifica los determinantes que has subrayado en la actividad anterior.  

Demostrativos  Posesivos  

 

 

 

Numerales  Indefinidos  

 

 

 

Interrogativos  Exclamativos  

 

 

 

 

3. Continúa brevemente el relato de Edgar Allan Poe usando los cinco 

determinantes siguientes: este, nuestra, mil, alguna, todas. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4. Subraya los determinantes y analízalos según el modelo. 

La otra tarde Determinante indefinido, femenino, singular. 

Los siete enanitos  

¡Cuántos libros!  

La quinta fila  

El cuadro ese  

¿Qué libro lees?  

Todos los años  

 

 

 



5. Subraya los determinantes de estas oraciones y rodea el sustantivo al que se 

refieren. Después, indica de qué clase es cada determinante. 

a) Vinieron vuestras amigas: posesivo 

b) ¿Cuánto dinero debo?:  

c) Aquella fiesta fue divertida:  

d) ¡Qué viaje nos ofreció!:  

e) ¿Cuántas cajas necesitas?:  

f) Otro día te llamaré a casa:  

g) Elsa irá a su pueblo mañana:  

h) Lo dejé en el primer estante:  

i) ¡Ese chico tuyo es listo!:  

j) He insistido varias veces:  

k) Se rompió dos costillas:  

l) Algún día desayunaré contigo:  

 

6. Observa el ejemplo y sustituye las palabras subrayadas de modo que aparezcan 

determinantes.  

a) Había perdido el libro que le presté: Había perdido mi libro. 

b) El ascensor se paró en el piso anterior al tercero:  

c) La habitación que ocupamos nosotros es grande:  

d) ¡Vaya rollo de película!:  

e) Dame el libro que está ahí:  

 

7. Completa el texto con los determinantes del cuadro. Respeta la concordancia.  

un         siete           muchos            esos     

esta                  mi ocho            todo 

  

 ________________ tío es ciertamente ___________ tipo raro, si uno se pone a 

ver. En realidad solo llevamos ______________ u _______________ años 

conviviendo en __________________ casa, él y yo, ya que antes él se pasaba casi 

______________ el tiempo en el interior, cuando yo era niño y vivía solo la abuela, 

hasta que la abuela murió al día siguiente del regreso del tío de uno de __________ 

viajes. Entonces me llevó con él por ________________ pueblos.  

 

 

 


