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A
¿Cómo influyen los medios de
comunicación en mi vida personal?

EL ADJETIVO Y SUS CLASES, EL PRONOMBRE USO,
FINALIDAD EN LA ESCRITURA
COMPONENTE: Literatura

CONCEPTO CLAVE

Adjetivos :
Son palabras que acompañan a los sustantivos y expresan las
características, cualidades o defectos, de objetos, animales, personas, situaciones, etc. Es decir, de todas las cosas de las que estemos hablando.

En este espacio responde la pregunta que se encuentra en la parte superior.
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Mapa Conceptual

B

Completa el siguiente mapa conceptual con los términos que encontrarás a continuación:

Comenzando con el fin en mente

¿Ya sabes lo que aprenderás en esta unidad académica?
Si aún no tienes claridad pregúntale a tu profesor.

Clases de adjetivos
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El adjetivo cualitativo. Son las palabras que

El adjetivo superlativo. Expresa una cualidad en su grado máximo.
A. Superlativo Relativo
Son adjetivos acompañados con las palabras más.... de, menos ... de.
Ej. El aparato menos ruidoso de todos.
A. Superlativo absolutos. Hay tres formas:
a. Adjetivos terminados en -ísimo
b. Adjetivos acompañados por la palabra muy.
c. Adjetivos que tienen un significado de superlativo absoluto,
como máximo, óptima, ínfimo.
Ej. Es una sociedad perfectísima
Son insectos muy audaces.
El guerrero de máxima potencia.

acompañan al sustantivo (persona, animal u objeto) y le dan alguna cualidad que lo hace diferente
a los demás.

Calificativos: Nos presentan una cualidad del
sustantivo. Pueden indicar su color, forma, tamaño, comportamiento, etc.
Ej. La blanca y redonda luna observa los animales
juguetones del bosque, desde el vasto y oscuro
cielo.
Los adjetivos calificativos pueden ir unidos al sustantivo (casa grande – hermosa casa) o pueden ir
en el predicado, utilizando el verbo “ser y estar”
como conexión (la casa es grande).

Posesivos: Están relacionados directamente con las
personas gramaticales (yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros,
ellos, ellas) para indicar la posesión del objeto por esa
persona.

Él/ELLA -El carro es suyo. // Los carros son suyos.

YO – Mi carro está frente a la casa // Mis carros están
frente a la casa.

USTEDES- El carro es suyo. // Los carros son suyos.

TÚ – Tu carro está frente a la casa. // Tus carros están
frente a la casa.
EL/ELLA – Su carro está frente a la casa. // Sus carros
están frente a la casa.
USTEDES – Su carro está frente a la casa.// Sus carros
están frente a la casa.
VOSOTROS – Vuestro carro están frente a la casa. //
Vuestros carros están frente a la casa.
ELLOS / ELLAS – Su carro está frente a la casa.//
Sus carros están frente a la casa.
También se pueden utilizar adjetivos posesivos al final
de la frase, unidos por el verbo “ser y estar”
YO - El carro es mío. // Los carros son míos.
TÚ- El carro es tuyo. // Los carros son tuyos.

NOSOTROS- El carro es nuestro. // Los carros son nuestros.

VUESTROS- El carro es vuestro. // Los carros son vuestros.
ELLOS/ELLAS- El carro es suyo. // Los carros son suyos.
Demostrativos: Estos adjetivos expresan proximidad o
lejanía en un espacio específico o en el tiempo.
Este, esta, estos, estas. Ese, esa, esos, esas. Aquel, aquella,
aquellos, aquellas.
Ej. Esa es la casa donde crecí. – lejanía. (En el espacio)
Esta es la casa donde crecí. – cercanía. (En el espacio)
Ese día estuve donde mi tía. – lejanía. (En el tiempo)
Esta semana estoy de cumpleaños. – cercanía.
(En el tiempo)
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1. Completa cada oración utilizando un adejtivo superlativo absoluto.
Un avión muy grande es: ___________________________________
Un juguete que se dañe muy pronto es: ___________________________________
Una máquina de hace 200 años es: ___________________________________
Un árbol que creció mucho es: ___________________________________
2. Observa las figuras y redacta una oración donde uses adjetivos superlativos relativos. Por ejemplo: Es la flor más bonita del jardín.

3. Lee y subraya el superlativo correcto:
Flaco: flacuchento, flaquísimo, reflaco, raquítico.
Bravo: Bravucón, enojadísimo, bravísimo, furioso.
Viejo: reviejo, ancianísmo, viejecísimo, viejísimo
Bueno: bondadoso, honestísimo, bonísimo, caritativo.

Como ya sabes, los adjetivos dependen del sustantivo al que acompañan, por esto es importante que tengas en cuenta si
estás hablando en singular, plural, femenino o masculino.
Género

Número

Femenino: Cuando el sustantivo es femenino,
el adjetivo puede terminar en –a o simplemente no cambiar.

Cuando el sustantivo está en singular, el adjetivo no cambiará.

Ejemplo: La niña alta – La casa verde

Pero si está en plural, es necesario agregar “s” para que concuerde con
el número de cosas de las que se está hablando.

Masculino: Si el sustantivo es masculino, el
adjetivo puede no cambiar o terminar en –o.
Ejemplo: El hombre gordo – el carro grande.

Ejemplo: La silla pequeña – El edificio gigante.

Ejemplo: Las sillas pequeñas – Los edificios gigantes.
Si el adjetivo termina en consonante, es necesario agregar “es”.
Ejemplo: El zapato azul – Los zapatos azules
La cama marrón – Las camas marrones.
Si el adjetivo termina en “z”, es necesario cambiar esta letra por “-ces”.
Ejemplo: El niño feliz – Los niños felices.
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4. Completa el siguiente cuadro. Lee las frases y marca una X en las casillas que corresponda a la correcta descripción del adjetivo.
FRASE

MASCULINO

FEMENINO

PLURAL

SINGULAR

Las casas doradas están frente al
parque.
Los peces marinos bailan en el
mar.
Altos árboles rodeaban el parque.
Paredes cuarteadas guardaban
los tesoros del rey.

Lee el siguiente poema. Subraya los adjetivos que utiliza el
autor para calificar los sustantivos. Luego realiza una lista y escribe frente a ellos un adjetivo que sea su opuesto. (antónimo)

Cantar

Escoge un animal. Haz una lista de la personificación usando la mayor cantidad de adjetivos posibles. Luego haz el
dibujo.
Utiliza el diccionario para verificar la ortografía.
LA PERSONIFICACIÓN: Es una figura retórica que atribuye
capacidades animadas a objetos que naturalmente no tiene
no están capacitados para ello, la personificación también
es expresada en animales, quienes adquieren facultades
exclusivamente humanas, tal como sucede en los cuentos
y principalmente en las fábulas, donde animales y objetos
hablan como seres humanos.

Montañas heladas
y soberbios riscos,
antiguas encinas
y robustos pinos,
dad paso a las aguas
en arroyos limpios
que a los valles bajan
de los hielos fríos.
Canten ruiseñores
y con dulce silbos
sus amores cuenten
a estos verdes mirtos.
Fabriquen las aves con nuevo artificio
para sus hijuelos
amorosos nidos.
Lope Vega

Responde. ¿Te gustaría visitar un lugar como el que
describe Lope de Vega en este poema? ¿por qué?.

E

Énfasis comunicación
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Pronombres
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Son palabras que usan para señalar o hacer referencia a otros términos que ya han sido nombrados en
la oración o ya comprendidos por el hablante o el
oyente. Proviene del latin pronōmen, significa
literalmente “en lugar del nombre” o “por el nombre”.

Caracteristicas de los
pronombres
Sustituyente de los sustantivos. Facilitan la expresión
lingüística al evitar repetir los nombres. Concuerdan en
género y número con el sustantivo al cual reemplazan.

La funcion del
pronombre
La función principal del pronombre es la de sustituir al nombre o de hacer referencia a él. Ayuda a no repetir varias veces
un sustantivo dentro del enunciado utilizando otros otros
términos tales como él, ese, aquel, los cuales designan al
nombre de diferentes maneras
De esta forma el uso de los diferentes pronombres contribuye
a evitar la repetición innecesaria de los sustantivos, ayudando
también a que la lectura del enunciado sea más fluida.

Finalidad de la escritura
La actividad de la escritura es una destreza constituida por el funcionamiento integrado y eficaz de un conjunto de actividades psico lin-

güísticas, para alcanzar los objetivos comunicativos en función de
las demandas y requisitos contextuales.

La elaboración de un documento siempre tiene un propósito concreto
(demostrar nuestro conocimiento, dar a conocer los resultados de un trabajo.). Antes de planificar su redacción debemos tener claro cuál es la
finalidad que perseguimos.
También hay que tener en cuenta quien o quienes son los destinatarios
(el profesor, los propios compañeros, una Institución).
Esto determina que a la hora de escribir tengamos en cuenta una serie
de elementos fundamentales:
Saber analizar el texto o los textos de los cuales vamos a extraer la
información.
Procesar la información obtenida en las distintas fuentes.
Desarrollar una idea central.
Desarrollar y fundamentar un argumento.
Sacar una conclusión que exprese claramente aquello que queremos
comunicar.
Tener capacidad crítica.
Mantener un orden lógico.
Usar citas.
La escritura es un sistema gráfico de representación de un idioma, por
medio de signos trazados o grabados sobre un soporte

Tipos de pronombres
Los pronombres se clasifican en diversos tipos atendiendo a la forma en que reemplazan o se refieren al
nombre. Por ejemplo, un pronombre personal, como
el término lo indica, sustituye a nombres de personas
(yo, tú, nosotros, etc), mientras que otros, como los pronombres indefinidos, pueden aludir a cosas o también
a personas. (alguien, alguno, nadie)
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Los tipos de pronombres son:
Pronombres personales.
Pronombres personales átonos.
Pronombres personales tónicos.
Pronombres demostrativos.
Pronombres indefinidos.
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Aralia se ha perdido dentro este laberinto. Para llegar al jardín Botánico necesita completar una serie de
oraciones con los pronombres adecuados. Ayúdale a conseguirlo.

1
2
3
4

______________ son los mejores estudiantes.
a. Nosotros b. Vosotros c. Ellos

5

Aquellas pinturas son _______
a. nuestras b. mias c. tuyas

6

Esos libros son ___________, no de Victoria.
a. tuyos b. nuestros c. ustedes

7

________________ sí que fue una gran fiesta
a. Aquella b. Aquellas c. Estos

Ana se sienta junto _________, no junto a Marta.
a. él b. te c. nos

Aquellas pinturas son _________
a. nuestras b. tuya c. míos

Esa carretera estaba cortada, pero___________ no.
a. aquella b. estos c. aquello

3
4

2

11
5
6
7

¡Bravo!

Has demostrado que conoces
muy bien los pronombres.
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1. Selecciona todos los pronombres personlaes átonos en plural.

Nosotros, ayer vimos tres patos. Los vimos en el río. También había dos
lechuzas pero apenas las vimos bien porque se asustaron.
2 Selecciona todos los pronombres personales átonos en singular.

Me gusta escuchar el sonido de las aves. Además, por primera vez
hemos visto una antes. Te hubiera encantado.
3. Selecciona todos los pronombres personales átonos.

Mañana por la mañana nevegaremos por el río con una barca.
La hemos pintado nosotros y hemos dibujado unos delfines en ella.
Los hemos pintado de color azul marino.
A ti y a tus hermanos les gustarían mucho.
4. Selecciona todos los pronombres personales tónicos en plural.

Nosotros queremos ver animales, pero a
menudo ellos se esconden. Nosotros
vimos muchos ciervos cuando fuistes a la montaña
con nuestros primos, ¿verdad?

H

