Prác ca de adje vos
Nombre______________________________

fecha________

EJERCICIO 1:
Rodea en el texto todos los adje vos que encuentres con color rojo.
La electricidad es un famoso invento sin el cual sería di cil vivir. Se podría decir que su uso
se extendió sobre todo en los hogares de las familias acomodadas del momento. Me resulta
agotador pensar en cómo eran capaces de vivir las personas en aquella época sin
electricidad. A veces siento que no soy tan agradecido como debiera y que no valoro todas
estos majestuosos avances en la ciencia. Si tuviera que vivir un par de días sin electricidad
creo que me resultaría ante todo complicado. No tendría acceso a Internet, llamadas de
teléfono interminables, bebida fría en el frigoríﬁco, fresco aire acondicionado…
Deﬁni(vamente me acordaré de todos los cien)ﬁcos que hacen estas mejoras posibles.

EJERCICIO 2:
Une con ﬂechas el signiﬁcado de los siguientes adje vos:
1. Clásico

a. Magníﬁco, sobresaliente.

2. Grandioso

b. En mal estado.

3. Desafortunado

c. Es(mado o querido por el público.

4. Caliente

d. Estable, permanente.

5. Deteriorado

e. Alegre, diver(do y gozoso.

6. Sencillo

f. Tradicional.

7. Popular

g. Se rompe con facilidad.

8. Duradero

h. Desacertado, inoportuno.

9. Frágil

i. Simple, fácil.

10. Fes(vo

j. Ardiente
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SOLUCIONES

Prác ca de adje vos

SOLUCIONES EJERCICIO 1:
Rodea en el texto todos los adje vos que encuentres con color rojo.
La electricidad es un famoso invento sin el cual sería di)cil vivir. Se podría decir que su uso se
extendió sobre todo en los hogares de las familias acomodadas del momento. Me resulta
agotador pensar en cómo eran capaces de vivir las personas en aquella época sin electricidad.
A veces siento que no soy tan agradecido como debiera y que no valoro todas estos majestuosos
avances en la ciencia. Si tuviera que vivir un par de días sin electricidad creo que me resultaría
ante todo complicado. No tendría acceso a Internet, llamadas de teléfono interminables, bebida
fría en el frigoríﬁco, fresco aire acondicionado… Deﬁni(vamente me acordaré de todos los
cien)ﬁcos que hacen estas mejoras posibles.

SOLUCIONES EJERCICIO 2:
Une con ﬂechas el signiﬁcado de los siguientes adje vos:
1. F
2. A
3. H
4. J
5. B
6. I
7. C
8. D
9. G
10. E
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