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Escribe el adjetivo que está entre paréntesis de modo que concuerde 
con el sustantivo al que acompaña.

1. Fuimos al (maravillosa)  Festival Nacional de 
Cuentistas. 

2. Los visitantes ríen y lloran mientras escuchan a los (imaginativa) 
 cuentistas.

3. Rosa es una cuentista (exitosos)  . 

4. Existen (hermoso)  historias de animales. 

5. Los relatos (oral)  cambian con el tiempo.

6. Los relatos (escritas)  permanecen igual.

7. Los cuentos y los relatos (tradicional)  pasan de 
generación en generación.

8. El relator y la cuentista eran muy (creativa)  .

• El adjetivo es una palabra que describe al sustantivo.

• El adjetivo tiene que concordar en género y número con el 
sustantivo al que acompaña.

• Cuando un adjetivo modifica a más de un sustantivo, el adjetivo se 
emplea en plural y en el mismo género que los sustantivos. Mesa 
y silla blancas.

• Cuando un adjetivo modifica a dos o más sustantivos de distinto 
género, el adjetivo se escribe en masculino y plural. Vaso y taza 
limpios.
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Subraya con una línea los adjetivos. Subraya con dos líneas el 
sustantivo al que acompañan.

1. Los pequeños animales pueden vivir en una casa.

2. Dicen que las casas grandes son mejores para tener mascotas.

3. Pero también pueden vivir en apartamentos chicos.

4. Una amiga tiene cuatro peces.

5. También tiene dos pajaritos.

6. Su hermano tiene un perro fiel.

7. Todos viven en armonía perfecta.

8. En ese apartamento hay once habitantes.

9. Apenas tiene tres habitaciones.

10. Pero las habitaciones pequeñas alcanzan para todos.

11. Son personas generosas y humildes.

• El adjetivo tiene que concordar en género y número con el 
sustantivo al que describe.

• Algunos adjetivos no tienen variación  de género: verde, fuerte, 
gentil. 

• Los adjetivos numerales cardinales de 0 a 20, excepto uno/a, 
son invariables y acompañan siempre a un sustantivo en 
plural. Diez meses; diez tazas.
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Gramática: Normas del lenguaje

Lee el texto. Subraya las letras mayúsculas que deban llevar acento.   
Vuelve a escribirlo correctamente en las líneas.

Ayer papá nos llevó a la playa con varios amigos. Mientras nos 
organizábamos, Alvaro se fue a nadar. 

—FATIMA, IVAN, ANALIA, JOSE, VENGAN –nos gritó desde la orilla, 
haciendo bocina con las manos–. ESTA HERMOSO.

De repente, salió corriendo del agua, agarrándose el brazo. Cuando 
llegó a nuestra sombrilla, nos contó que lo había picado un agua viva. 
Elmer y Agueda se apresuraron a buscar amoníaco para calmar el dolor.

—¡Animo, amigo! –le dijimos–. Con esto, pronto pasará. 

• Las letras mayúsculas llevan acento ortográfico obligatorio, 
siempre que corresponda.

• Para acentuar las letras mayúsculas se siguen las mismas reglas  
que para las letras minúsculas. Ejemplo: ADRIÁN, Élida, PÁNICO.

• No se acentúan las letras mayúsculas cuando forman parte de una 
sigla. Ejemplo: OTAN, RIA.
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Completa las oraciones con el adjetivo correcto.

1. Mi abuelo y mi abuela son . (simpáticas, simpáticos). 

2. El uniforme lleva botones . (plateado, plateados)

3. El carro tenía la pintura . (descascarada, 
descascarado)

4. Julián y León son dos niños . (sano, sanos)

5. Las letras parecían caritas . (burlones, burlonas)

6. El carro es muy . (ruidoso, ruidosa)

7. Los neumáticos parecen bastante . (viejo, viejos)

8. Elvira y Adriana son . (divertidos, divertidas)

9. Para decorar usaron papel . (verde, verdes)

10. Aparecieron los  brotes en las plantas. 
(primeras, primeros) 

11. Los perros y los caballos son animales muy . 
(fieles, fiel)

• El adjetivo debe concordar en género y número con el sustantivo 
al que acompaña.

• Cuando un adjetivo modifica a más de un sustantivo, el adjetivo se 
emplea en plural y en el mismo género que los sustantivos.

• Cuando un adjetivo modifica a dos o más sustantivos de distinto 
género, el adjetivo se escribe en masculino y plural.

C
opyright ©

 T
he M

cG
raw

-H
ill C

om
panies, Inc.



Nombre

Gramática • Grado 3 • Unidad 6 • Semana 2 135

Gramática: Repaso y evaluación

A. En cada oración, subraya los adjetivos y rodea con un círculo los 
sustantivos a los que acompañan.

1. La hermosa niña compró seis rosas blancas.

2. Encontré la primera edición del antiguo libro.

3. Mi fiel amigo cuidó de los pequeños detalles.

4. El audaz marinero navegó en las embravecidas aguas del mar.

5. La fruta madura caía del magnífico peral.

B. Subraya en cada oración el adjetivo que corresponda. Luego 
escribe la oración correctamente en la línea.

6. Tu bicicleta (azul, azules) tiene (cuatro, cuatros) calcomanías.

7. Desde mi (amplia, amplias) ventana veo las (brillante, brillantes) y 
(cegadores, cegadoras) luces.

8. Mi perro y mi gata son muy (cariñosas, cariñosos). 

9. Un (valiente, valientes) bombero rescató al (pequeña, pequeño) gatito.

10. La tarde y la noche fueron muy (fríos, frías).
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