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GUIA No1 ESPAÑOL QUINTO JT 

DOCENTE PILAR BAQUERO 

OBJETIVO: Desarrolar habilidades y competencias comunicativas tanto orales como escritas mediante el manejo de conceptos básicos del área a 

través de estrategias lúdicas. 

TEMAS: Sustantivos, adjetivos 

NOTA: FECHA DE ENTREGA 24 DE ABRIL DE 2020, SE DEBE ENVIAR LA EVIDENCIA AL NUMERO DE WHATSAPP 3214699520 

 

VER EL VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=aKYCnJAi2WY Y 

¿Qué es el adjetivo? 
 
El adjetivo es una palabra que, formando parte de la oración, siempre acompaña al sustantivo. Su función principal en la oración es ampliar o 
precisar el significado del sustantivo; es decir, complementarlo cuando sea necesario. Como el adjetivo tiene género y número siempre debe 
estar en concordancia con el género y número del sustantivo al que determina. 
Clasificación de los adjetivos 
Los adjetivos pueden ser: 
  

 

a.  Adjetivo calificativo 

Es el adjetivo que sirve para calificar o dar una característica del sustantivo. 

Ejemplos: 

Bueno, bajo, bonito, suave, perfumado, etc. 

  

1. Mi amigo es un niño simpático. 

b. Adjetivo demostrativo 

Determina al sustantivo indicando lejanía o proximidad en relación a las personas que hablan; o sea, indica ubicación espacial. 

Ejemplos: 

Este, ese, aquel, aquella, estas, esas, aquellas, etc. 

                             

                              Aquel niño es mi amigo.  (Si la persona que habla está lejos). 

                              Este niño es mi amigo. (Si la persona que habla está cerca). 

                              Ese niño es mi amigo. (Si la persona que habla está a una distancia media). 

  

https://www.youtube.com/watch?v=aKYCnJAi2WY


c.  Adjetivo posesivo 

Indica posesión o pertenencia.  

Ejemplos: 

Mi, tu, tuya, suya, su, sus, nuestro, vuestro, tuyos, suyas, suyos, vuestros, etc. 

                                                                                 Mi papá está haciendo un asado 

d.  Adjetivo numeral 

Indican un número determinado. Puede ser de orden, cantidad, múltiplo o partición de cantidades. 

 

Los adjetivos numerales pueden ser: 

 

- Numeral cardinal: ejm: uno, mil, doscientos, etc.  En mi casa somos ocho personas. 

- Numeral ordinal: ejm: primero, sexto, etc.  Vamos primeros en el campeonato de fútbol. 

- Numeral multiplicativo: ejm: doble, triple, etc.  He ganado el doble de juegos que tú. 

-Numeral partitivo: ejm:  mitad, media, decima, etc.  Andrés se comió la mitad de la torta 

   1. LEER LA SIGUIENTE LECTURA   

 Mario tiene cuatro amigos: ¡Andrés, Javier, Luisa y Eliana! 
 a ellos les gusta mucho salir a pasear en bicicleta por el barrio y recorrer el parque que está cerca, elevar volantines, subirse a los juegos de madera y 
jugar a las escondidas entre los árboles. 
 Luisa lleva de paseo al parque a su perro Tobi. Cuando llueve se quedan en la casa de Javier construyendo ciudades con bloques o palitos. 
 La mamá de Javier les da onces a los niños, leche con chocolate y tostadas mientras ven una entretenida película 
 
 
 

2.  De la lectura anterior selecciona y copia en la tabla 

 
3. Lee las siguientes oraciones e identifica los sustantivos, adjetivos y verbos y luego: 

- Encierra el verbo 
- Subraya con rojo los sustantivos 
- Subraya con azul los adjetivos 

 
 

a. Los buenos amigos juegan 
b.  Los niños pasean en sus lindas bicicletas 
c. Los volantines rojos vuelan alto 
d.  Luisa pasea a su obediente  
e.  La mamá les prepara unas ricas onces 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

TRES SUSTANTIVOS COMUNES TRES SUSTANTIVOS PROPIOS TRES ADJETIVOS TRES VERBOS 

    

    

    



4. Resolver la siguiente sopa de letras 

 
5. Escribe cinco adjetivos para cada imagen y con cada adjetivo realizar una oración en tu cuaderno 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


