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________________________________________________________________________________________________ 
 

1. Lee el siguiente texto 

PLATERO Y YO 

Juan R. Jiménez 

Platero es pequeño, peludo, suave; tan blando por fuera, que se diría todo de algodón, que no lleva 

huesos. Solo los espejos de azabache de sus ojos son duros cual dos escarabajos de cristal negro.  

Lo dejo suelto y se va al prado, y acaricia tibiamente con su hocico, rozándolas apenas, las florecillas 

rosas, celestes y gualdas... Lo llamo dulcemente: "¿Platero?", y viene a mí con un trotecillo alegre 

que parece que se ríe, en no sé qué cascabeleo ideal...  

Come cuanto le doy. Le gustan las naranjas mandarinas, las uvas moscateles, todas de ámbar; los 

higos morados, con su cristalina gotita de miel...  

Es tierno y mimoso igual que un niño, que una niña...; pero fuerte y seco por dentro, como de 

piedra... Cuando paseo sobre él, los domingos, por las últimas callejas del pueblo, los hombres del 

campo, vestidos de limpio y despaciosos, se quedan mirándolo.  

 

2. Escribe los adjetivos que dependen de los siguientes sustantivos, según el texto:  

 Platero:  ________________________________________________________________ 

 Espejos: ________________________________________________________________ 

 Cristal:    ________________________________________________________________ 

 Florecillas: _______________________________________________________________ 

 Trotecillo: ________________________________________________________________ 

 Cascabeleo: ______________________________________________________________ 

 Naranjas: ________________________________________________________________ 

 Uvas:       ________________________________________________________________ 

 Higos:      ________________________________________________________________ 

 Gotita:     ________________________________________________________________ 

 Callejas:  ________________________________________________________________ 

 Hombres: ________________________________________________________________  

 

 



3. Algunas veces encontramos que de un adjetivo procede un sustantivo abstracto, por 

ejemplo: de largo procede largura; de sencillo, sencillez. Teniendo esto en cuenta indica 

el sustantivo abstracto que procede de los siguientes adjetivos:  

a) Curioso        ________________________      
b) Ambicioso    ________________________      
c) Gordo     ________________________    
d) Bello     ________________________     
e) Inteligente    ________________________     
f) Malo     ________________________     
g) Bueno     ________________________     
h) Amplio     ________________________     
i) Oscuro     ________________________    
j) Luminoso     ________________________ 

4. Escribe el significado de los siguientes adjetivos. Luego redacta un texto de 8 líneas en el 
que las incluyas. 

 

 Maleable:              

 Vasto:              

 Onírico:              

 Decrépito:              

 Prodigioso:              
 
TEXTO 
 
             

             

             

             

             

             

             

             

             

              

 

5.  Redacta una oración con cada uno de los adjetivos propuestos y en el grado que se indica 
entre paréntesis.  

 Grande (superlativo absoluto)  
              
 

 Fuerte (comparativo de superioridad)  
              
 

 Traidor (superlativo relativo)  
              
 

 Prodigioso (positivo).  
              
 

 Pequeño (comparativo de igualdad).  
              

 

 


