2. EL ADJETIVO
a. Complete las siguientes oraciones con un adjetivo derivado de los siguientes
sustantivos.
(leche, fantasía, padre, estudiante, niño(2x), alimento, labor (2x), familia)
1. Los menores de edad necesitan el permiso __________ para viajar solos al
extranjero.
2. La industria __________ está en crisis en todo el mundo.
3. El primero de enero no es un día __________.
4. En Bogotá se ha celebrado el Congreso Internacional de la Literatura
__________.
5. La huelga __________ se ha convocado para la semana próxima.
6. Trabaja en la tienda de ropa __________.
7. Todavía no han publicado el calendario __________ para este año.
8. Este domingo tenemos una comida __________ muy importante.
9. Aunque ya tiene 30 años se comporta tan __________ que no lo soporto.
10. El caldo de gallina es una comida muy __________.
b. Coloque los adjetivos entre paréntesis antes o después de cada sustantivo.
Las (grandes) __________ ciudades __________, que crecen desmesurada y
anárquicamente, están supeditadas a un (continuo) __________ desplazamiento
__________ de su (tradicional) __________ centro __________. Así, el
(geográfico) __________ centro __________ de la Puerta del Sol se está
desplazando, pero ¿se desplaza con él todo el (social) __________ entorno
__________?
Del (tradicional) __________ centro __________ madrileño se fueron
los niños, los (numerosos) __________ pájaros __________, las (vistosas)
__________ macetas __________ de los balcones; permanecen las platerías, las
(viejas) __________ pensiones __________, las (destartaladas) __________
tiendas __________; han venido la (azul) __________ zona __________,
los (modernos) __________ supermercados __________ y los (americanos)
__________ bares __________.
(Texto adaptado del manual Ejercicios prácticos, nivel intermedio y superior, SGEL)
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c. Varíe la posición de los adjetivos en negrita solo en el caso de no cambiar el
significado.
El gran hombre donó todos sus bienes a la gente pobre del lugar. Ocurrió
esto el día de San José. En un principio, supuso un difícil problema el repartir
equitativamente la inmensa riqueza que poseía; la buena gente preció en todo su
valor el hermoso gesto del filántropo. El feliz pueblo manifestó su agradecimiento
con una fiesta de homenaje a la que todo el mundo asistió con vistosos trajes
tradicionales: había mujeres con faldas ribeteadas de encaje verde, pañuelos de
seda roja y hombres que portaban negros sombreros, camisas blancas bordadas
y altas botas. La fiesta tuvo lugar en uno de los prados cercanos; el día era
espléndido y, en la escena, contrastaba la verde hierba, el cielo azul y la blanca
nieve que coronaba las cumbres de las montañas, al fondo.
(Texto adaptado del manual Ejercicios prácticos, nivel intermedio y superior, SGEL)

d. Según el contexto, coloque delante o detrás del sustantivo la forma adecuada
del adjetivo que se encuentra entre paréntesis.
1. ¡Apaga la radio, Raúl! Me tienes todo el día loca con la __________ música
__________. (dichoso)
2. He encontrado aquel manual de la __________ historia __________ de
España que nos ha recomendado el profesor. (social)
3. No le cobres tanto, es una __________ señora__________. (pobre)
4. Es la tercera vez que han perdido el partido. De verdad tienen __________
pata __________. (malo)
5. Con estos cambios se procura obtener __________ calidad __________ de
las condiciones laborales. (mayor)
6. Es una __________ empleada __________, no te puede ayudar en arreglar
tu problema. (simple)
7. Muchos compañeros suyos han venido a expresar su __________ pésame
__________ por la muerte de su hermano. (sincero)
8. ¡Vienes esta tarde! ¿Qué __________ oportunidad __________ para
presentarte a mis padres! (bueno)
9. Era la __________ ocasión __________, pero la perdimos. Quien sabe
cuándo volverán a bajar tanto los precios de los coches. (único)
10. Anoche se estrenó una nueva comedia en el teatro Apolo, pero tuvo
__________ éxito __________. (escaso)
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e. ¿A qué país, ciudad o región pertenecen los siguientes gentilicios?
cordobés
toledano
nicaragüense
israelí
cacereño
habanero
vallisoletano
logroñés
canadiense
costarricense

ovetense
libanés
belga
paquistaní
salvadoreño
guatemalteco
extremeño
manchego
caraqueño
levantino

f. Relacione los gentilicios con las ciudades españolas correspondientes.
1. conquense
2. soriano
3. gaditano
4. onubense
5. burgalés
6. tinerfeño
7. albacetense
8. badajocense
9. ceutí
10. jiennense
11. donostiarra
12. coruñés
13. merideño
14. turolense
15. avilés

1.

2.

3.

4.

5.

6.

a. Mérida
b. Badajoz
c. Cuenca
d. Ávila
e. Soria
f. Jaén
g. Teruel
h. Burgos
i. Huelva
j. Albacete
k. Ceuta
l. San Sebastián
m. La Coruña
n. Cádiz
o. Tenerife

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

57

KNEZOVIC - SPANJOLSKA VJEZBENICA 2016.indd 57

16.6.2017. 14:16:47

