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LOS ADJETIVOS 

 
Los adjetivos son palabras que acompañan y modifican al sustantivo. Puede ampliar, complementar o cuantificar su 
tamaño, forma o color. Son palabras que nombran o indican cualidades, rasgos y propiedades de los nombres o sustantivos 
a los que acompañan. 
Ejemplo: The tall man (el hombre alto). A dark street (una calle oscura). 

 
El tema de los adjetivos nos permite hacer descripciones de personas, animales, cosas y situaciones, pero, a diferencia 
del español, los adjetivos en inglés: 

1. No tienen género: En español estamos acostumbrados a decir que alguien es alto (Masculino) o alta (Femenino) 

pero en inglés, los adjetivos no hacen esa distinción sino que una sola palabra abarca ambos géneros.                                                                                                                                                           
Ejemplo: fast (rápido/rápida),  good (bueno/buena),  cold (frío/fría),   

2. No tienen número: En general, los adjetivos no tienen una forma plural. Solo los adjetivos demostrativos y 

cuantitativos tienen formas diferentes para el singular y el plural.                                                                                                                               
Ejemplo: Cute (tierno/ tiernos), Chubby (gordito/gorditos), Skinny (delgado/delgados) 

3. Van antes del sustantivo: En español nosotros decimos “La casa verde” (sustantivo + adjetivo), pero en inglés 

para decir lo mismo quedaría:”The Green house” porque primero se pone la cualidad y luego el sustantivo (adjetivo + 
sustantivo). Ejemplo: a small book (un libro pequeño), a glass table (una mesa de vidrio). 

4. Se pueden usar dos o más adjetivos juntos: Cuando usamos más de dos adjetivos juntos es 

necesario seguir las siguientes estructuras:                                                                       

- Orden de las cosas: Valoración+ edad +tamaño +color +materiales+ sustantivo                                                              

ASIGNATURA Inglés PERIODO 2  
GRADO Séptimo (7°) DOCENTE Karen Présiga Cuartas 
FECHAS Del 15 al 26 de junio 
OBJETIVO Comprender las reglas gramaticales de los adjetivos para su correcta utilización  
OBSERVACIONES Realiza en tu cuaderno un glosario con las palabras que no conoces y escribe su 

significado con la ayuda de un diccionario.  

TIPOS DE 
ADJETIVOS 

EJEMPLOS 

Calificativos fat (gordo),  blue (azul),  nice (simpático),  hot (caliente),young (joven),  round (redondo),  lo
ng (largo),  early (temprano) 

Demostrativos this (esto),  that (eso),  these (estos),  those (esos) 

Cuantitativos  some (alguno/s),  any (alguno/s, ninguno),  many (mucho/s), much (mucho) 

Interrogativos which? (¿cuál?),  what? (¿qué?),  where? (¿dónde?), how? (¿cómo?) 

Posesivos my (mi),  your (tu),  his (su),  our (nuestro) 

Numéricos one (uno),  four (cuatro),  first (primero),  third (tercero) 

REGLAS GRAMATICALES 



Ejemplo: A beautiful old big White wooden house                                                                                                                            
(una hermosa y antigua casa grande de madera blanca) 

-Orden de las personas: Valoración+ tamaño +edad +nacionalidad + sujeto                                    

Ejemplo: An intelligent tall Young english woman                                                                                                                                          
(Una inteligente, alta y joven mujer inglesa) 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD  

 

1. Escribe las siguientes oraciones con los adjetivos en el orden correcto: 

1. glass / a / round / small / table ______________________________________________________________________ 
 
2. French / city / a / old / wonderful ____________________________________________________________________                                                                      

3. A / blue / cotton / bath / towel / large _________________________________________________________________ 

4. fat / brown / cats / two ____________________________________________________________________________ 

5. red / new / a / car / fast ___________________________________________________________________________ 

6. day / a / cold / winter / long ________________________________________________________________________ 

7. small / three / books / black ________________________________________________________________________ 

8. big / red / a / apple / delicious ______________________________________________________________________ 

9. man / an / Canadian / old / intelligent ________________________________________________________________ 

10. wooden / a / chair / old / big ______________________________________________________________________ 

 

2. Describe la personalidad y los rasgos físicos de un compañero de tu clase, tu mamá o cualquier amigo utilizando 
los adjetivos calificativos y dibújalo en tu cuaderno: 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

*IMPORTANTE: Aunque podemos seguir estas estructuras para organizar varios adjetivos en una misma 

oración, existe un truco para organizarlos de forma  adecuada y es poner primero lo más subjetivo (lo que se 

puede discutir: si es bello, inteligente o tierno) y luego lo más objetivo (lo que no se puede discutir: si es grande, 

verde o redondo).  

 

 

! 



 

3. Aparea la siguiente columna de adjetivos con sus opuestos: 

 

A. Happy 

B. Young 

C. Short 

D. Hight 

E. Fat 

F. Pretty 

G. Dark 

H. Hot 

I. Ugly 

 

 

4. Construye 4 oraciones en inglés usando cualquier adjetivo de la lista anterior (punto 3) 

 

1. ________________________________________________________________________________________ 

 

 

2. ________________________________________________________________________________________ 

 

 

3. _________________________________________________________________________________________ 

 

 

4. _________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

- Old 

- Low 

- Handsome 

- Sad 

-Pretty 

- Light 

- Cold 

- Tall 

- Thin 

 

 


