PROFESOR:CARLOS ; FECHA : 20ABR20
TÍTULO DE LA LECCIÓN : ADJETIVOS

¿Qué son los ADJETIVOS?
Son las palabras de una frase que indican alguna cosa del sujeto de la frase.
Ejemplos:
Antonio es ALTO ; La mesa es PEQUEÑA ; La botella está VACÍA ; Mi abuela es VIEJA
Los adjetivos se escriben de forma diferente en singular y plural y en masculino y femenino
Ejemplos:
María es ALTA : Las mesas son PEQUEÑAS ; El vaso está vacío ; Mis abuelos son VIEJOS
En español, como en casi todos los idiomas, hay MUCHÍSIMOS ADJETIVOS
EJERCICIO 1º
Marcar los adjetivos en el siguiente texto:
Cuando yo era pequeño tenía el pelo rubio ; mis ojos eran grandes : era muy gordito y mi
madre decía que era muy guapo.
Mi padre era muy divertido pero contaba chistes malos y muy largos. Le gustaba la sopa
caliente y el agua fría ; a mí me gusta el café muy dulce.
La calle donde vivo es estrecha pero tiene árboles altos que dan una sombra muy buena en
el largo verano.
El verano es muy largo en Madrid ; La primavera es corta.
Mi cama no es muy larga pero es ancha.
Tengo un perro que es muy fuerte y ladra muy alto y un gato que es muy silencioso
EJERCICIO 2º
Escribir una frase en cada ________ con el adjetivo contrario al escrito:
GRANDE ; Mi casa es PEQUEÑA ( pequeña o pequeño es el adjetivo contrario a GRANDE )
HÚMEDO : El suelo está SECO ( seco o seca es el adjetivo contrario a HÚMEDO )
ALTO ; ____________________
ANCHO ; __________________
DELGADO ; ________________
JOVEN ; __________________
CALIENTE ; ________________
FUERTE ; __________________
SIMPÁTICA ; _______________
NERVIOSO ; ________________
GUAPOS ; __________________

DIVERTIDA ; ________________
ALEGRE ; ___________________
LISTO ; _____________________
GENEROSO ; ________________
GORDO ; ___________________
DURO; ____________________
VALIENTE ; _________________
DIFERENTE ; ________________
DULCE ; ____________________
SALADO ;___________________
RÁPIDO ; ___________________
DIFÍCIL; ____________________
BARATO; ___________________
OPTIMISTA; _________________
EJERCICIO 3º
Escribir un texto de 8 o 10 líneas utilizando todos los adjetivos que se te ocurran
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