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GUÍA Nº1 

TIPOS DE ADJETIVOS 
 
 

 

 

Objetivo de Aprendizaje: 
 

OA 3: Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para aumentar su conocimiento del mundo, 

desarrollar su imaginación y reconocer su valor social y cultural; por ejemplo: poemas, cuentos folclóricos y de autor, 

fábulas, leyendas, mitos, novelas, historietas, otros. 

 
 
 

 

Oda a los calcetines  (Pablo Neruda) 
 

Me trajo Maru Mori 

un par 

de calcetines 

que tejió con sus manos (…) 

dos calcetines suaves (…) 

mis pies 

fueron honrados (…) 

por 

estos 

celestiales 

calcetines. 
 

1. Según los elementos destacados en el poema anterior, responde las preguntas: 
 

a. ¿De quién son las manos? 

 

 

 

b. ¿Cuántos calcetines suaves se tejieron? 

 

 

 

c. ¿A qué sustantivo se refiere la palabra estos? 

 

 

 

 

                                         Numerales, posesivos y demostrativos 

 
Los numerales, posesivos y demostrativos son palabras que acompañan a los sustantivos, con el fin de 

agregar información nueva o intensificar su significado.  Estos indican cantidad y orden, pertenencia y 

ubicación. 
 

Numerales.  Indican la cantidad o el orden de los sustantivos.  Algunos de estos son: 

––Cardinales: cantidades exactas, como dos, cien o cuatro mil.  Ejemplo: dos calcetines suaves. 

––Ordinales: ubicación dentro de un grupo ordenado.  Ejemplo: primero o duodécimo. 
 

Posesivos. Indican a quién pertenece el sustantivo mencionado. 

Por ejemplo: que tejió con sus manos. 

 

Tiempo estimado de trabajo                                                              
                                               1 hora 
aproximadamente  

Habilidad a trabajar 
                Utilizar estructuras gramaticales 



 

  1ra persona 2da persona 3ra persona 

 

Un solo poseedor 

Singular  Mi  Tu su 

Plural Mis Tus sus 

 

Varios poseedores  

Singular Nuestro/a Vuestro/a su 

Plural  Nuestros/as Vuestros  Sus  

 
 

Demostrativos.  Indican la distancia física o temporal en que se encuentra un objeto o un sujeto.  Según 

cercanía, distancia media y lejanía del hablante se clasifican en este, ese y aquel.   Por ejemplo: estos / 

celestiales / calcetines. 
 

 

 Singular Plural 

 Masculino Femenino Masculino Femenino 

Cercanía  Este  Esta Estos Estas  

Distancia media  Ese Esa Esos  Esas 

Lejanía  Aquel  Aquella  Aquellos  Aquellas  
 

 

1. Marquen a qué corresponden las palabras destacadas en los fragmentos   

 

Se parecen a dos lanzas,                         Posesivo                  Demostrativo            Numeral 

a dos flechitas que apuntan 

 

donde cuando callas suena    Posesivo                     Demostrativo                  Numeral 

su voz con tictac de lata. 

 

Es una cuenta muy lenta:                                  Posesivo                      Demostrativo         Numeral 

nadie terminó esta cuenta. 

 
Visita la página: https://www.youtube.com/watch?v=aYAQEvETCcA 

 

Observa y lee el siguiente caligrama y luego responde las preguntas.   
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=aYAQEvETCcA


 

1. ¿Qué indica la palabra destacada en la frase: “Mi casa es como esa nube”? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________. 

 

2. ¿Qué indica la palabra destacada en la frase: “Cuando las abro veo este mundo que 

me da su encanto”? 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________. 

 

3. ¿Qué indica la palabra destacada en la frase: “Cinco ventanas tiene mi casa”? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________. 

 

4. Completa las siguientes oraciones con el posesivo, demostrativo o numeral, según se 

indica: 

A) En ella vivo ______________ (posesivo) alegrías. 

B) Quisiera que cada casa fuera como ____________ (demostrativo). 

C) Cada ventana es transparente y desde ella veo_______________ (posesivo) vida exterior. 

 

5. Clasifica las palabras del recuadro en la tabla: 

alegre         este         mi         primero        vigésimo          siete         azul         aquellas       cuyo 

sus         nuestro         cien         esos         ordinario         esa         feas         tus        desagradable 

 

Demostrativo Calificativo Numeral Posesivo 

 

 

 

 

   

 

6. En tu cuaderno, describe en 10 líneas la situación que estamos pasando como país, 

utilizando al menos tres adjetivos de cada categoría. 

 

7. Trabaja en tu texto de Estudio.  Realiza las páginas 58 a 61, excepto la pregunta n° 8 

de la página 59.   


