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Tema
Adjetivos
Reconocer la función adjetiva en palabras, frases y oraciones
Objetivos

Frases adjetivas
Si la frase describe el sustantivo o pronombre, es una frase adjetiva.
Por ejemplo, en la oración: "Esa casa en el lado este de la ciudad está a la
venta", "en el lado este de la ciudad" es la frase adjetiva que describe "la casa"
("en" es la preposición).
· Las frases adjetivas se forman con adverbios y adjetivos calificativos.
· Se utilizan para describir las características y cualidades de las
personas, los animales y las cosas
· La palabra principal de la frase adjetiva es siempre un adjetivo.
· La FRASE ADJETIVA determina al núcleo del sujeto
Ejemplo:
“El pasillo era enormemente largo, oscuro, con cuadros y enlosado”
La frase adjetiva es “enormemente largo” y los adjetivos calificativos son
“oscuro” y “enlosado”
Otros ejemplos de oraciones con frases adjetivas y adjetivos calificativos son:
· Las monedas antiguas y brillantes eran muy valiosas.
· La criada era demasiada codiciosa, interesada y cobarde.
· La niña era la hija pequeña y demasiado consentida
· El hueco bajo la vieja loseta era profundo, húmedo y terriblemente
tenebroso.
· Alguien más ligero y menos fuerte saltó fácilmente la enorme barda.
Frase Adjetiva :
Sujeto
El automóvil

Predicado
demasiado lento quedó en la calle
Núcleo

Frase Adjetiva

ACTIVIDADES

1.-SIGUE ESTAS INSTRUCCIONES EN EL ORDEN QUE SE INDICA
Copia las siguientes oraciones en tu cuaderno.
Pinta el verbo
Separa Sujeto y Predicado
Encierra la frase adjetiva:

1.- El rascacielos más alto tiene cinco ascensores
2.- La cabeza tan hermosa del cierro tiene cuernos largos
3.- Unos niños bastantes grandes llegaron al colegio con perros.
4.- Una estrella muy luminosa cayó a la tierra.
5.- La carta para Miguel está en la portería
6.- La casa de Pablo Neruda está en Isla Negra.

2.- SIGUE ESTAS INSTRUCCIONES
Copia en tu cuaderno las siguientes oraciones.
Explica o justifica por qué lo que está subrayado corresponde a frase adjetiva
a) El suéter tiene un aspecto bastante nuevo.
b) Una película muy interesante fue exhibida ayer

c) El espejo más grande de la sala llamó la atención
d) Karina muy feliz repartió caramelos a todos

