
I. LOS ADJETIVOS DETERMINATIVOS
 Son los adjetivos que limitan o restringen la significación del  sustantivo.

II. ADJETIVOS  DEMOSTRATIVOS
 Son aquellos adjetivos que se encargan de señalar la ubicación del sustantivo mencionado en relación con 

el hablante.

 

Cerca del hablante Este, esta, esto, estas

Cerca del oyente Ese, esa, esos, esas

Lejos de ambos Aquel, aquella, aquellos, aquellas

 

 Z Esta noche veremos ese programa de televisión.
 Adj.              Adj.  
 Dem.              Dem.

 Z Esos alumnos entrarán a aquel salón.
 Adj.                     Adj.  
 Dem.                     Dem.

III.ADJETIVOS POSESIVOS
 Son aquellos  que modifican al  sustantivo señalando pertenencia o posesión.

 

Para un solo poseedor Para varios poseedores

Mío, mía, míos, mías Nuestro, nuestra, nuestros, nuestras

Tuyo, tuya, tuyos, tuyas Vuestro, vuestra, vuestros, vuestras

Suyo, suya, suyos, suyas Suyo, suya, suyos, suyas

Apocopados: mi, tu, su, mis, tus, sus (Solo funcionan como adjetivos)  

 Z Esos caprichos tuyos son imposibles de cumplir.
               Adj.  
               Pos.

 Z Nuestras intenciones son nobles.
         Adj.                     
         Pos.

LOS ADJETIVOS DETERMINATIVOS



IV. ADJETIVOS NUMERALES
 Son aquellos que indican cantidad u orden  en relación con el sustantivo por este modificado.

 

 Z Cardinales: Indican número exacto (uno, dos, tres, etc.)

 Z Ordinales: Indican sucesión numérica (primero, último, vigésimo, etc.)

 Z Partitivos: Indican fracción (media, octava, doceava, etc.)

 Z Múltiplos: Indican multiplicidad (doble, triple, quíntuple, etc.)

 Z Distributivos: Indican repartición (sendos, cada, ambos)

 Nota: «Sendos» significa «uno para cada uno»

 Ejemplos:

 

 Z Tres puertas hay abiertas.
 Adj.                
 Num.              

 Z Siempre queda en último lugar.
                      Adj.  
                           Num.

V. ADJETIVOS  INDEFINIDOS
 Son aquellos que modifican al sustantivo de una forma vaga o imprecisa. Indican cantidad, cualidad, exis-

tencia, identidad; pero de forma indeterminada.

 Clasificación

 

 Z Indefinidos identificativos: Mismo, otro, demás (femeninos y plurales)

 Z Indefinidos cuantitativos: Poco, mucho, demasiado, harto, todo, varios, bastante, más, menos, cierto 
(femeninos y plurales)

 Z Indefinidos intensivos: Tanto, tal (femeninos y plurales)

 Z Indefinidos existenciales: Algún, ningún, cualquier (femeninos)

 Z Sin muchas dificultades pasaron a la siguiente ronda.
           Adj.         
     Ind.

 Z Lo evaluaron con las mismas preguntas del examen anterior.            
       Adj.         

         Ind.



Nivel básico
1. Señala lo correcto.

I. El adjetivo calificativo determina al sustantivo.
II. Jamás puede haber un verbo  entre un sustanti-

vo y un adjetivo.
III.Sendos es un adjetivo numeral.
a) Solo I d) I y  II 
b) Solo II e) II y III 
c) Solo III
Resolución:

 Los determinantes del sustantivo son el adjetivo de-
terminativo y el artículo; el verbo puede funcionar 
como nexo entre el sustantivo y el adjetivo (función 
de atributo); sendos es un numeral distributivo.
Rpta.: c

2. Relacione  correctamente.
I. Triple A. Cardinal
II. Dos B. Ordinal 
III. Décimo C. Múltiplo
a) IC, IIA, IIIB
b) IB, IIC, IIIA
c) IA, IIB, IIIC
d) IC, IIB, IIIA
e) IB, IIA, IIIC

3. «Cualquier caballero que venga para tocar estos 
escudos  ha de traer dos escudos con las armas 
pintadas».

 El número de  sustantivos modificados por adjetivos 
determinativos  en la oración anterior es ____.
a) dos d) cinco
b) tres e) seis
c) cuatro

4. «Se notifica a los alumnos  de este centro de estu-
dios que si en este examen no aprueban Lenguaje, 
se verán en grandes apuros».  La clase de adjetivos 
determinativos que predomina en el texto anterior 
es _______.
a) demostrativo
b) calificativo
c) numeral
d) gentilicio
e) posesivo

5. Señala la oración en la cual «medio» funcione como 
adjetivo.
I. Medio país se volcó a la calles.
II. Me expuso una  teoría medio confusa.
III.He comprado medio pollo.
a) Solo  I d) I y III
b) Solo II e) II y  III
c) Solo III

Nivel intermedio
6. Señala lo correcto.

I. Un adjetivo epíteto señala lugar de origen.
II. Esto es un adjetivo demostrativo.
III.Mi es apócope de mío.
a) Solo  I d) I y  II
b) Solo  II e) II y III
c) Solo  III

7. Señala la serie correcta.
 El distraído individuo no supo contestar aquella pregunta.

       1            2                       3
a) Sustantivo - adjetivo - sustantivo
b) Sustantivo - adjetivo - adjetivo
c) Adjetivo - sustantivo - adjetivo
d) Sustantivo - sustantivo - pronombre
e) Adjetivo - sustantivo - sustantivo

8. Relaciona correctamente.
I. Mío A. Demostrativo   
II. Otro B. Indefinido     
III.Esas C.  Posesivo
a) IC, IIB, IIIA
b) IB, IIA, IIIC
c) IA, IIC, IIIB
d) IC, IIA, IIIB
e) IB, IIC, IIIA

9. «Logró establecer con claridad ciertas metas. Solo 
dos días antes de que venciera el breve plazo». Se-
ñala la clase de adjetivos.
a) Posesivo, numeral, calificativo
b) Indefinido, ordinal, ordinal
c) Demostrativo, cardinal, calificativo
d) Indefinido, numeral, calificativo
e) Indefinido, indefinido, indefinido

Verificando el aprendizaje



10. «Tu estancia en el campo te separará un buen 
tiempo de las frecuentes amanecidas». Señala a 
qué clase corresponde la palabra subrayada.
a) Adjetivo demostrativo
b) Adjetivo posesivo
c) Adjetivo numeral
d) Adjetivo indefinido
e) Adjetivo calificativo

Nivel avanzado
11. «Cesaremos algunos mecanismos que tenemos 

para apartarte de esa frivolidad en que vives». El 
adjetivo indefinido del texto anterior es _______.
a) usaremos d) era
b) algunos e) que
c) tenemos
Resolución:

 El adjetivo algunos es  indefinido porque  expresa 
cantidad inexacta. Rpta.: b

12. Señala lo correcto.
I. Si un adjetivo determinativo va antes del sus-

tantivo, necesariamente sufre una apócope.
II. Los adjetivos posesivos señalan pertenencia.
III.El adjetivo determinativo epíteto señala  la cualidad 

innata del sustantivo.
a) Solo I d) I y  II
b) Solo II e) I, II y III
c) Solo III

13. El sustantivo y el adjetivo concuerdan en _________ 
y __________.
a) número y persona
b) género y persona
c) tiempo y modo
d) género  y número
e) masculino y femenino

14. «Encontró un tercer pájaro muerto en el escaño 
que eligió para sentarse».  El sustantivo que tiene 
más modificadores es ______.
a) tercer
b) muerto
c) pájaro
d) escaño
e) sentarse

15. Indica la alternativa que presenta más determi-
nantes.
a) Ese vendió los tres últimos ejemplares de su 

colección.
b) Aquel niño travieso rompió los vidrios de la 

ventana.
c) Ellos no tienen el proverbial espíritu triunfador.
d) Tus mejores caballos murieron en la estampida.
e) Los dos pajarillos posaron sobre la mesa de 

mármol.


