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ACTIVIDADES 
1. Actividades de introducción: 

 

• Actividades sobre el REPASO de la concordancia entre sustantivos y adjetivos: 

 

a) Me he comprado un tractor y un remolque negr___. 

b) Tengo una vaca y una oveja lecher___. 

c) Tengo una cabra y un tractor frances___. 

d) El ganadero ascendió a los Alpes con extraordinari___ riesgo y dificultades. 

e) El ganadero descendió de los Alpes con gigantesc___ ampollas y callos en los pies. 

f) Él es nuestro proveedor de galletas y chocolate suiz___. 

g) Me han regalado una vaca y un reloj de cuco suiz___. 

h) El señor Schmidt colecciona vacas, cabras y ovejas extranjer___. Tiene ya la granja 
a reventar. 

i) El señor Schmidt colecciona toros y vacas extranjer___. Tiene ya la granja a 
reventar. 

j) Este país produce magnífic___ reses y relojes de cuco. 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

2. Actividades de desarrollo:  

 

• Actividades sobre LOS POSESIVOS: 

Completa con el posesivo adecuado en cada caso: 

Ej: Su camiseta es azul > Juan tiene una camiseta azul.  

1-   bicicleta es nueva. > Yo tengo una bicicleta nueva. 

2-   tartas son ricas. > Vosotras hacéis unas tartas muy ricas. 

3-   casa es grande. > Nosotros vivimos en una casa grande.  
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4-   hijos son inteligentes. > Ellos tienen unos hijos inteligentes. 

5-   coche es rojo. > Juan tiene un coche rojo. 

6-   cartas son muy largas. > María escribe unas cartas muy largas. 

7-   vestidos son preciosos. > Vosotras lleváis unos vestidos preciosos. 

8-   calle es ruidosa. > Yo vivo en una calle ruidosa. 

9-   muebles son antiguos. > Nosotros vendemos muebles antiguos.  

10-  regalos son caros. > Vosotros siempre regaláis cosas caras. 

11- canción es bonita. > Tú cantas una canción bonita. 

12- poemas son románticos. > Amalia escribe unos poemas muy 

románticos. 

13- corbata es muy elegante. > Usted tiene una corbata muy elegante. 

14-  notas son buenísimas. > Los estudiantes sacan unas notas buenísimas. 

15- gatos son preciosos. > Yo tengo unos gatos preciosos. 

Elige la forma correcta (determinantes posesivos átonos o tónicos). 

1. Me gustan mucho ________ cortinas.  

2. Conozco a una amiga __________ 

3. ¿Cuándo celebra Berta _________  cumpleaños?  

4. Perdone, se le ha caído_____________ cartera.  

5. He encontrado un libro ___________ en mi habitación.  

6. _________ problema es que no tenemos tiempo para divertirnos. 

Escribe el determinante posesivo correspondiente (átono o tónico). 

1. Pepe no encuentra (él)  llaves. 

2. ¿Dónde está (tú)  paraguas? 

3. Esta es una hija (nosotros) . 

4. Te presento a (yo)  madre. 

5. ¿Puedo usar (vosotros)  coche? 

6. Una prima (ella)  vivía en Málaga. 

7. (yo) ________ casa no tiene jardín. 

8. (él) _________ ojos son azules. 

9. (nosotras) _________ pelota es nueva. 

10. (ellas) _______ novios son agradables. 

11. (tú) ____________ zapatos están limpios.  

12. (ella) _______ pueblo no tiene parque. 

13. (vosotras) _______ coche no funciona. 

14. (yo) _________ hermano vive en Lugo. 

15. (nosotros) __________ madres no vienen. 

16. (ellos) ______________ pueblo está muy lejos. 
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17. (ella) _____________ respuestas son correctas. 

18. (vosotros) ________ tías no llegaron. 

 

_______________________________________________________________________ 

 

3. Actividades finales:  

 

• Actividades sobre los Adjetivos CALIFICATIVOS:  

 

Con ayuda del diccionario, escribe los adjetivos derivados de estos sustantivos:  

¿Cuáles crees que son los adjetivos que corresponden a estas cualidades? 

sencillez 

sensatez 

sensibilidad 

sinceridad 

tacañería 

creatividad 

independencia 

ingenuidad 

cursilería 

debilidad 

sencillo 

 

 

 

 

 

 

 

  

diplomacia 

egoísmo 

espontaneidad 

frialdad 

fuerza 

generosidad 

idealismo 

idiotez 

impaciencia 

superficialidad 

 inquietud 

inseguridad 

inteligencia 

locura 

naturalidad 

objetividad 

pereza 

pesimismo 

rapidez 

irresponsabilidad 

 

 

Completa las frases con un adjetivo calificativo. 
Mi libro de español es amarillo 

1. La mesa del comedor está….. 
2. La señora Martínez es muy….. 
3. Las calles de la ciudad son…., 
4. La obra de teatro es….. 
5. Las hojas del árbol están…. 
6. La Antártica es… 
7. En invierno las temperaturas son…. 
8. El agua del río está…. 
9. El partido de fútbol es…. 

 

Completa con el adjetivo señalado. 

1. (bueno) Es un ……. precio. 

2. (grande) Es un ……. libro. 

3. (indígena) Es un pueblo ……. 
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4. (malo) Es un ……. hombre. 

5. (veloz) Es un coche muy …… 

6. (inteligente) Es un perro ….. 

7. (excelente) Es un restaurante …… 

8. (viejo) Es un …… dicho. 

9. (tercero) Vivo en la ……. puerta. 

Completa la tabla de adjetivos que va a continuación. 

Masculino singular Femenino singular Masculino plural Femenino plural 

   modernas 

 triste   

feliz    

  cobardes  

   capaces 

  sensibles  

amable    

 

 

• Actividades sobre la FAMILIA: 
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