
VOCABULARIO COMPRENSIVO- adjetivos 

Autora: Iria Saavedra. (2019) Pictogramas procedentes de ARASAAC http://catedu.es/arasaac, creados por Sergio Palao; licencia CC (BY-NC).  

                

 Colorea las palabras que pueden referirse a este dibujo: 
(Hay una palabra correcta en cada línea) 

 

 

 

agradable viejo espabilado 

apetitoso perfumado gigantesco 

hermoso sucio ordenado 

reflectante agresivo silvestre 

transparente apestoso fresco 

frío colorido luminoso 

oloroso parlanchín responsable 
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 Colorea las palabras que pueden referirse a este dibujo: 
(Hay una palabra correcta en cada línea) 

 

 

 

aéreo microscópico veloz 

maleducado marino peludo 

simpático espacial colorido 

paticorto salvaje aburrido 

escamoso tacaño ágil 

inteligente terrestre formal 

rectangular gruñón liso 
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 Colorea las palabras que pueden referirse a este dibujo: 
(Hay una palabra correcta en cada línea) 

 

 

 

interesante sabrosa despistada 

olorosa larga picante 

cristalina dulce respetuosa 

amable inquieta viscosa 

grumosa criminal obediente 

verdosa sana mentirosa 

insípida breve impaciente 
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 Colorea las palabras que pueden referirse a este dibujo: 
(Hay una palabra correcta en cada línea) 

 

 

 

salado resbaladizo extenso 

húmedo realista apetitoso 

entretenido primaveral metálico 

ventoso nervioso ilustrado 

divertido textil horneado 

lluvioso intrigante apresurado 

ácido infantil punzante 
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 Colorea las palabras que pueden referirse a este dibujo: 
(Hay una palabra correcta en cada línea) 

 

 

 

humeante veloz profundo 

puntual pegajoso mamífero 

envidioso salvaje barrigudo 

fresco repetitivo dócil 

herbívoro ilusionado encendido 

retorcido ruidoso esférico 

flaco motorizado subterráneo 
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 Colorea las palabras que pueden referirse a este dibujo: 
(Hay una palabra correcta en cada línea) 

 

 

 

profundo metálico acolchado 

pelirrojo anudado resistente 

inalámbrico vacío harinoso 

alérgico nuboso articulado 

amargo teledirigido invisible 

inteligente vegetal infeliz 

tímido pobre eléctrico 
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 Colorea las palabras que pueden referirse a este dibujo: 
(Hay una palabra correcta en cada línea) 

 

 

 

aceitosa descalza inquieta 

perfeccionista apetitosa chispeante 

pausada formal congelada 

vegetal maleducada despejada 

lejana cómoda sabrosa 

nutritiva bronceada informativa 

deslumbrante chamuscada sudorosa 
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Este perfume tiene un olor muy agradable. 

¿Qué crees que significa “agradable”? 

⎕  Que suele brillar 

⎕  Que suele molestar 

⎕  Que suele gustar 

 

Aquella fruta tenía un aspecto apetitoso. 

¿Qué crees que significa “apetitoso”? 

⎕  Que dan ganas de comprarlo 

⎕  Que dan ganas de comérselo 

⎕  Que dan ganas de tocarlo 

 

Para pasear por la noche llevo mi chaleco reflectante. 

¿Qué crees que significa “reflectante”? 

⎕  Que molesta a la vista 

⎕  Que tiene purpurina 

⎕  Que refleja la luz 

 

En el museo había una niña muy inquieta. 

¿Qué crees que significa “inquieta”? 

⎕  Que siempre está moviéndose 

⎕  Que siempre está quieta 

⎕  Que hace muchas preguntas 
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Me regalaron una aspiradora inalámbrica. 

¿Qué crees que significa “inalámbrica”? 

⎕  Que está hecha de alambres 

⎕  Que no tiene cables 

⎕  Que produce hambre 

 

El camino estaba totalmente despejado. 

¿Qué crees que significa “despejado”? 

⎕  Que tenía muchas plantas 

⎕  Que estaba bloqueado 

⎕  Que no tenía obstáculos 

 

Se hizo daño en el almacén con un objeto punzante. 

¿Qué crees que significa “punzante”? 

⎕  Que pincha 

⎕  Que corta 

⎕  Que rasca 

 

Me han regalado un puzle esférico. 

¿Qué crees que significa “esférico”? 

⎕  Con forma de pirámide 

⎕  Con forma de esfinge 

⎕  Con forma de esfera 
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Este robot es articulado. 

¿Qué crees que significa “articulado”? 

⎕  Que viene del ártico 

⎕  Que puede hacer arte 

⎕  Que tiene articulaciones 

 

La carne de la barbacoa acabó chamuscada. 

¿Qué crees que significa “chamuscada”? 

⎕  Podrida 

⎕  Quemada 

⎕  Triturada 

 

Este cristal parece muy resistente. 

¿Qué crees que significa “resistente”? 

⎕  Que no se rompe fácilmente 

⎕  Que es muy transparente 

⎕  Que no se empaña 

 

Hoy he estado en un aparcamiento subterráneo. 

¿Qué crees que significa “subterráneo”? 

⎕  Que está hecho de tierra 

⎕  Que está debajo del mar 

⎕  Que está debajo de la tierra 
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Los perros de esa raza suelen ser paticortos. 

¿Qué crees que significa “paticortos”? 

⎕  Que se parecen a un pato 

⎕  Que tienen el cuerpo corto 

⎕  Que tienen las patas cortas 

 

Roberto parecía ir apresurado. 

¿Qué crees que significa “apresurado”? 

⎕  Que iban a apresarlo 

⎕  Que iba con prisa 

⎕  Que llegaba pronto 

 

El agua del estanque es cristalina. 

¿Qué crees que significa “cristalina”? 

⎕  Transparente como un cristal 

⎕  Que se rompe como un cristal 

⎕  Que está llena de cristales 

 

Las bacterias son microscópicas. 

¿Qué crees que significa “microscópicas”? 

⎕  Que viven dentro de los microscopios 

⎕  Que tienen forma de microbio 

⎕  Que solo pueden verse con un microscopio 
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Ese animal era muy agresivo. 

¿Qué crees que significa “agresivo”? 

⎕  Que agradaba a los demás 

⎕  Que atacaba a los demás 

⎕  Que molestaba a los demás 

 

Me gustan las revistas informativas. 

¿Qué crees que significa “informativas”? 

⎕  Que dan información 

⎕  Que son informales 

⎕  Que hablan de infecciones 

 

El suelo está resbaladizo. 

¿Qué crees que significa “resbaladizo”? 

⎕  Sucio 

⎕  Deslizante 

⎕  Empapelado 

 

Nos dieron una explicación muy breve. 

¿Qué crees que significa “breve”? 

⎕ Buena 

⎕ Bruta 

⎕ Corta 
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↓  AVISO IMPORTANTE  ↓ 

 

CÓMO RESPETAR MI TRABAJO EN INTERNET O EN LAS REDES SOCIALES: 

 

• No subas mi archivo para descargar en tu página o blog; puedes poner el enlace directo a mi tienda 

(lo tienes en la siguiente página) o al material.  

• No compartas ni envíes mi archivo a tus seguidores, en lugar de ello comparte o envíales el enlace 

directo al material o a mi tienda. 

• Si compartes una fotografía o vídeo de un material mío, mencióname y, si es posible, incluye un 

enlace directo al material, a mi tienda o mis redes sociales. 

• Eres libre de modificar el material para adaptarlo a tus necesidades y usarlo en privado, pero si lo 

haces no lo compartas en tus redes sociales ni subas el archivo a tu página o blog. 

• Eres libre de crear un material igual o muy similar para que sea más personal y usarlo solo en privado, 

pero si lo haces no lo compartas en internet ni subas el archivo a tu página. 

• Si tras conocer mi material creas un material similar, pero crees que se diferencia lo suficiente del mío 

como para compartirlo en internet, envíamelo para que te dé mi opinión al respecto → 

irialogopeda@gmail.com 

• Si finalmente publicas dicho material en internet, ya sea para descargar o una simple fotografía, indica 

que es basado en una idea mía, mencionándome. 

• No copies ni extraigas las imágenes de este material, tienen derechos de autor. 

• En ningún caso borres mi nombre o logo, mucho menos para poner el tuyo, ni siquiera para el uso en 

privado, es irrespetuoso. 

• Si eres estudiante, en ningún caso entregues uno de mis materiales para un trabajo, como si lo 

hubieses hecho tú, borrando mi nombre y logo. 

• Si eres docente, no distribuyas el archivo de uno de mis materiales entre tus alumnos sin 

consultármelo previamente → irialogopeda@gmail.com 

• Si te has descargado este material de un sitio que no sea mi página, te agradecería mucho que me lo 

hagas sabes a través de mensaje privado a mis redes o mediante email (si es posible, añadiendo el 

enlace desde donde lo descargaste). 

 

POR FAVOR, RESPETA LA AUTORÍA Y VALORA EL ESFUERZO Y LAS HORAS DE  

TRABAJO DE LAS PERSONAS QUE COMPARTIMOS NUESTROS MATERIALES, 

ES LA MEJOR FORMA DE ANIMARNOS A SEGUIR HACIÉNDOLO. 
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CRÉDITOS: 

 

Idea, textos y elaboración: Iria Saavedra, logopeda.  

No te pierdas nada: 

 

https://www.facebook.com/irialogopeda 

 

 https://www.instagram.com/irialogopeda 

 

https://www.pinterest.es/irialogopeda/ 

 
https://gumroad.com/irialogopeda 

 
https://www.picker.me/irialogopeda 

 

https://www.youtube.com/channel/UCSBpCcace0IXwqKu85yV-cw 

 

 

 

 

Ilustraciones: Sergio Palao - ARASAAC.  

http://www.arasaac.org/pictogramas_byn.php 

  


