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REPASO

3.1. EL ADJETIVO
Los adjetivos calificativos acompañan
a los sustantivos para describirlos,
dar más información sobre ellos.
De este modo podemos:

a ser másunprecisos
en el significado:
día nuboso / un chico rubio
B ofrecerun díanuestra
opinión:
horrible / un chico antipático
un animal extraño
un elefante moderno
una jirafa disfrazada
una mezcla rara

Los adjetivos concuerdan en género y número con los sustantivos
a los que acompañan en todos los casos:
- adjetivos que tienen el masculino en –o y el femenino en –a
(rico / rica, chileno / chilena);
- los que forman el masculino en –dor y el femenino en –a
(trabajador / trabajadora);
- los que terminan en consonante en masculino y en –a
en femenino (irlandés / irlandesa);
- y los que son invariables, es decir, que tienen la misma forma
para el masculino o el femenino: terminados en vocal,
menos en –o (hipócrita, anarquista, pesimista, belga / triste,
interesante, amable, cretense / carmesí, iraquí, cursi / zulú, hindú) o
en consonante (anual, joven, peculiar, gris, feliz, andaluz).
La formación del plural de los adjetivos sigue
el mismo procedimiento que el empleado para los sustantivos.

EJERCICIO

1

Completa esta historia con los adjetivos necesarios (puede haber más de una opción)
de acuerdo con las definiciones que te ofrecemos. Presta atención a la concordancia.

Aquella mañana (0) fría / helada (TRES GRADOS BAJO CERO) de invierno, Anselmo se levantó, como todos los días,
a las 6:26 y algunos segundos. Todas sus acciones de la mañana estaban perfectamente (1) __________
(HACER OPERACIONES CON NÚMEROS) porque a esas horas no podía pensar nada: su mente estaba totalmente (2)
__________ (SIN ACCIÓN). Y Anselmo era un hombre muy (3) __________ (SIEMPRE LLEGA A LA HORA), llegaba
a su oficina a las 8 en punto, ni un minuto antes ni un minuto después, ni un segundo antes, ni un segundo
después. Así, desde hacía diez años...; bueno, diez años dos meses y dieciséis días.
Sin embargo, aquel día Anselmo no recordó que era un día (4) __________ (LOS DÍAS QUE NO HAY QUE IR A
en su ciudad. De hecho, la noche (5) __________ (LO CONTRARIO DE POSTERIOR) olvidó cambiar la hora
del despertador. Se levantó y se preparó un café (6) __________ (CON MUCHO CAFÉ), añadió un poquito de leche
(7) __________ (SIN GRASA) y, después de tomarlo, se duchó con agua (8) __________ (TEMPERATURA MEDIA).
Con tu traje perfectamente (9) __________ (SIN ARRUGAS), se dirigió a la parada del autobús: pasaba
a las 7:03... y pocos segundos.
TRABAJAR)

Pero a las siete y tres no llegó el autobús, ni tampoco a las siete y cinco ni tampoco a y cuarto. Anselmo
estaba (10) __________ (¿CÓMO CREES QUE ESTABA?): era la primera vez en su vida que iba a llegar tarde
a la oficina. La frecuencia de los autobuses los días (11) __________ (LOS DÍAS QUE NO HAY QUE IR A TRABAJAR)
era (12) __________ (NO IGUAL), pero Anselmo no recordaba eso.
Finalmente, a las 7:53 (y algunos segundos), apareció el autobús... No era su autobús, el autobús
de todos los días, con su conductor de grandes bigotes y gafas, y (13) __________ (NO HABLA CON NADIE)...
Las puertas (14) __________ (NO LAS DE ATRÁS) se abrieron. El autobús iba (15) __________ (SIN GENTE).
La conductora dijo con voz (16) __________ (CON AZÚCAR), “buenos días, caballero”: ojos (17) __________
(COMO EL CIELO), una coleta (18) __________ (COMO EL ORO) y una sonrisa (19) __________ (¿CÓMO CREES
QUE ERA LA SONRISA?)... Anselmo se quedó
(20) __________ (SIN MOVIMIENTO) durante unos segundos
y subió al autobús.
Desde aquel día, Anselmo llega todos los días tarde
a la oficina: exactamente 50 minutos
(y algunos segundos). Nadie sabe por qué...
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ADJETIVOS FORMADOS A PARTIR DE VERBOS

EJERCICIO

2

De acuerdo con la información del enunciado, elige
la forma adecuada. Intenta justificar las razones
de tu elección. Consulta las soluciones para saber más...

Algunos adjetivos tienen un origen verbal (en ocasiones con formación irregular).
Entre los que ya conoces,

Este animal solo existe en Australia, por eso su nombre es
(0) R intraducible / £ INTRADUCIDO en español.

- algunos adjetivos terminados en –dor, generalmente relacionados con las actividades
de las personas:

¿Te has olvidado otra vez del cumpleaños de tu novia?
Ese es un error (1) £ IMPERDONABLE / £ IMPERDONADO.

trabajar > trabajador, perder > perdedor, vivir > vividor

Sabe de todo, puedes hablar de cualquier tema con él.
Es un hombre muy (2) £ INTERESANTE / £ INTERESADO.

- algunos de los terminados en –ante y en –ente, con frecuencia
relacionados también con características / actividades de las personas:
interesar > interesante, hablar > hablante, crecer > creciente
dormir > durmiente, servir> sirviente, oír > oyente
- algunos de los terminados en -ble (frecuentes también en su forma negativa,
con los prefijos in– / im– o i– delante), y a menudo creados a partir de formas irregulares.
Estos adjetivos expresan que una característica / acción es posible, se puede hacer:
bailar > bailable, creer > creíble / increíble, decir > indecible, perdonar > imperdonable
destacar > destacable, leer > legible / ilegible, dividir > divisible / indivisible
Sin embargo, no puedes generalizar. No todos los verbos producen adjetivos
como estos, ni tampoco tienen el mismo significado. Usa tu diccionario para comprobar
este tipo de palabras.

1.1

Todas las noches aparece (4) £ TRANSFORMABLE / £ TRANSFORMADO en vampiro.
Las políticas de energías (5) £ RENOVABLES / £ RENOVADORAS son
fundamentales en el siglo XXI. Es importante disponer de ideas
(6) £ RENOVABLES / £ RENOVADORAS para la reducción de la contaminación.
Hoy tienen un partido muy difícil, porque juegan
con el equipo (7) £ CLASIFICADO / £ CLASIFICADOR en tercera posición.
Diecisiete es un número primo, y por eso no es (8) £ DIVIDIDO / £ DIVISIBLE
entre dos.
Solo está preocupada por el dinero... Es una persona
muy (9) £ INTERESADA / £ INTERESANTE.

PARTICIPIOS

Los adjetivos con origen verbal más numerosos son los participios. Pueden ser regulares
(un aeropuerto cerrado por la niebla / una tienda cerrada por vacaciones; un trayecto recorrido
en dos horas / la distancia recorrida fue de dos kilómetros; un discurso retransmitido / una sinfonía
retransmitida en directo por televisión) e irregulares (un jersey roto / una camisa rota;
un pergamino escrito en la Edad Media; una carta escrita a mano). En general,
a diferencia de los adjetivos acabados en –ble, los participios expresan
una característica del sustantivo.
FORMAS NO PERSONALES DEL VERBO
Observa que los participios, en estos usos no verbales, concuerdan
en género (y también en número) con el sustantivo; eso no sucede
cuando el participio tiene una función verbal (excepto en la voz pasiva).
VOZ PASIVA
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Patricia es (3) £ REPRESENTANTE / £ REPRESENTABLE de varias empresas
de perfumería. De las empresas representadas, la más importante es,
sin duda, Soso Panel.

¡Qué guapa! Con ese vestido tan elegante estás
(10) £ IRRECONOCIBLE / £ IRRECONOCIDA.
Con tanto humo, el aire de la ciudad es casi (11) £ IRRESPIRANTE / £ IRRESPIRABLE.
España es un país (12) £ PRODUCTOR / £ PRODUCIDO de vino y aceite.
Las empresas (13) £ EXPORTABLES / £ EXPORTADORAS son muy numerosas...
Con esta crema (14) £ LIMPIADORA / £ LIMPIANTE se pueden quitar manchas
de todo tipo en la ropa, pero es muy fuerte, por eso después tienes que usar
algún producto (15) £ SUAVIZADO / £ SUAVIZANTE.

EJERCICIO
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Marca, en los siguientes enunciados,
el adjetivo más adecuado.

1. El equipo corre con la pelota para intentar marcar un gol.
£ el equipo atacado £ el equipo atacante

2

COMPLEMENTOS DEL ADJETIVO

Todos los adjetivos calificativos en general y, sobre todo, los participios pueden tener complementos,
para concretar la información o para mostrar de manera expresiva la opinión (con frecuencia,
como intensificadores). La forma más frecuente es la de preposición + nombre:
Es francés del sur / Se marchó, cansado de esperar / Es feo sin remedio

2. La persona que está detrás de otra en la cola.
£ la persona seguida £ la persona siguiente
3. Voy a poner el abrigo en la lavadora...
£ un abrigo lavado £ un abrigo lavable

Entre esos complementos son frecuentes los relacionados con la voz pasiva, que se usan
con participios.
VOZ PASIVA
El gobierno manifiesta estar preocupado por la situación económica. < La situación económica preocupa al gobierno.
Dos mineros heridos por una explosión. < Una explosión hiere a dos mineros.

4. Mi abogado va a hablar con el juez.
£ mi abogado defensor £ mi abogado defendido

UN POCO ESPECIAL

5. Una dieta para perder peso...
£ una dieta adelgazadora £ una dieta adelgazante
Los adjetivos relacionados con colores
tienen un funcionamiento diferente.
Sus complementos pueden ser
sustantivos:

The Americans, la serie de espías dirigida por un ex agente de la CIA. El Mundo, España
Es uno de los libros más destacados del escritor y el más leído por los niños. El Diario del Otún, Colombia
En algunos casos el complemento del sustantivo no es un adjetivo sino otro sustantivo, que se utiliza
con el mismo objetivo, el de describir para ofrecer información más exacta: estos sustantivos funcionan
como adjetivos pero en el diccionario aparecen como sustantivos, y forman una idea nueva:
oso hormiguero / hombre lobo / tren correo / llave maestra / abeja reina
EJERCICIO

verde esmeralda / azul cielo / amarillo limón /
gris perla / rojo pasión
pero también adjetivos:
verde claro / azul oscuro / rojo chillón

En estos casos los adjetivos no mantienen concordancia
con el sustantivo. Observa y compara:
unos ojos verdes / unos ojos verde claro
unos calcetines azules / unos calcetines azul oscuro
una toalla roja / una toalla rojo chillón
unas cortinas amarillas / unas cortinas amarillo limón
La concordancia se establece con la palabra color (masculina
y singular), que no se suele incluir en el enunciado:
unos calcetines [de color] azul oscuro
unas cortinas [de color] amarillo limón
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Los enunciados que hay abajo contienen un adjetivo. Puedes añadir información a esos adjetivos
con algunos complementos. Selecciona las palabras más apropiadas de la lista, pero debes incluir
una preposición y prestar atención al uso de los artículos.
anuncios verde alumno vacaciones factura domicilio plazos
directo bolígrafo especias incendios microondas cero

Ver películas en la tele es horrible: todo el rato interrumpen la película para poner publicidad.
Estoy cansado (0) de anuncios.
Creo que va un poco punk: primero llevó el pelo largo, luego cortado (1) __________
y ahora lo lleva teñido (2) __________.
El total con los impuestos incluidos (3) __________ es de 422 euros.
Hasta el 31 de agosto la tienda está cerrada (4) __________.
Es una receta de mi país... La salsa lleva tomate mezclado (5) __________.
Tiene una moto nueva, comprada (6) __________ y trabaja en Pizza Home como repartidor (7) __________.
Llevas la camisa manchada (8) __________.
Es un cuadro pintado (9) __________ de Leonardo da Vinci.
Los agricultores tienen problemas porque es una zona afectada (10) __________ del año pasado.
Hola, ¿tienen el último disco de Midona, el disco grabado (11) __________ en Londres...?
Son unos pastelillos preparados (12) __________; cinco minutos y listos.
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2.1

COMPLEMENTOS DEL ADJETIVO: CUANTIFICAR LA INFORMACIÓN
El adjetivo puede también recibir complementos que cuantifican las propiedades, los rasgos del adjetivo:
Su padre es bastante rico / Einstein era extremadamente inteligente / La tortilla está bien buena / Laura es muy guapa
Estos complementos suelen ser adverbios, y normalmente se sitúan delante del adjetivo.
Explicamos su funcionamiento en esta misma unidad.
ADJETIVOS: EL GRADO

3

POSICIÓN DEL ADJETIVO
En español, a diferencia de otros idiomas, el adjetivo se suele colocar
detrás del sustantivo, cuando describe, selecciona: un cajero
automático, una revista semanal... Con esta posición el adjetivo
3
señala, indica una característica
del sustantivo, especifica y distingue
entre otros.

Los adjetivos situados delante del sustantivo no especifican, no distinguen
unos nombres de otros, sino que explican características del sustantivo, comunes a todos o
características conocidas, y eso es especialmente notable cuando el sustantivo está en plural.
Por esa razón, no son demasiado frecuentes en español. Observa y compara los siguientes
ejemplos:
Las luces intensas del concierto molestaron a la gente, que se cambió de sitio hacia lugares más oscuros.
En el concierto no todas las luces son intensas.
Las intensas luces del concierto molestaron a la gente, que protestó mucho al final.
Todas las luces eran intensas.

í
í

A Luisito le han regalado un perrito pequeño, muy mono.
Indica características del perro que permiten diferenciarlo de otros.
A Luisito le han regalado un pequeño perrito, muy mono.
Explica características del perrito, pero no lo distingue de otros.
Repasaba en su cabeza las dramáticas imágenes que quedarán en su memoria. El Día, Argentina

El hombre gordo

El perro grande

Esta noche se podrá ver un suceso extraordinario (adjetivo pospuesto; presentación de la información:
especificación): una lluvia de estrellas. Este inusual acontecimiento (adjetivo antepuesto; información
ya presentada y conocida: no es necesario especificar) es debido a la situación de los planetas.
Los adjetivos explicativos anteriores también pueden colocarse
después del sustantivo, pero para mantener su significado explicativo
se deben poner entre comas:
Las luces, intensas, del concierto molestaron a la gente.
A Luisito le han regalado un perrito, pequeño, muy mono.
Este acontecimiento, inusual, es debido a la situación de los planetas.

El adjetivo pospuesto añade
una(s) característica(s) al sustantivo: especifica.

4

El adjetivo antepuesto presenta el sustantivo
como una realidad única: explica.

ORACIONES DE RELATIVO

PIENSA UN POCO...

Unos pocos adjetivos alteran su forma en posición antepuesta, siempre
en singular. Observa cómo funcionan en masculino o en femenino.
grande > ¿Vais a tener un bebé? ¡Qué gran noticia! Vais a necesitar un piso más grande.
bueno > Hoy hace buen tiempo, un día bueno para ir a pescar
malo > Fue un mal día, porque tuve una mala experiencia.
santo > Vivían en Puerto Rico, en San Juan / Este hombre es un santo, ¡qué paciencia tiene!
Este mismo fenómeno sucede con algunos adjetivos numerales.

La posición antepuesta también se usa con algunos adjetivos que no añaden
información al sustantivo: su significado ya está presente (normalmente)
en el significado del sustantivo. Su valor es de intensificar esa parte del significado.
Las horribles inundaciones del año pasado.
Las verdes praderas de Irlanda.
Finalmente también se presentan generalmente en posición antepuesta, pero
con un valor diferente (de cuantificadores o de ordenadores) los adjetivos numerales
(tengo tres hermanas, vivo en el cuarto piso). En posición pospuesta toman el mismo valor
especificativo que hemos señalado arriba (siglo XX, Carlos III, fórmula uno, aula 74).

UN POCO ESPECIAL

CUANTIFICADORES
Unos cuantos adjetivos cambian notablemente su significado según
la posición, antepuesta o pospuesta. No expresan explicación o
especificación, sino un significado diferente. Observa y compara:
Pobre hombre, no tiene amigos ni familia.
Es un hombre pobre: no tiene ni dinero ni trabajo.
Es un viejo amigo, nos conocemos desde la Universidad.
Es un hombre viejo, tiene más de 90 años.
Es un gran futbolista: ha marcado 40 goles este año.
Es una persona muy grande: mide casi dos metros y pesa más de 100 kilos.

EJERCICIO
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Relaciona uno de los enunciados, el más adecuado
al significado, con la frase que hay abajo.

a) El público aplaudió las canciones famosas de la cantante.
b) El público aplaudió las famosas canciones de la cantante.
El público aplaudió durante todo el concierto.
c) El largo camino hasta Santiago de Compostela permite conocer
a gentes de muchos países.
d) El camino largo hasta Santiago de Compostela pasa
por varias montañas.
Parece que hay más de un camino para llegar a Santiago.
e) Los violentos seguidores del equipo local insultaron al árbitro.
f) Los seguidores violentos del equipo local insultaron al árbitro.
Todos los seguidores de este equipo son muy agresivos.
g) Visitamos las antiguas salas del Palacio Real.
h) Visitamos las salas antiguas del Palacio Real.
No teníamos mucho tiempo y decidimos hacer una visita
corta: solo vimos una parte.
i) La carretera tiene curvas peligrosas que exigen
una gran concentración a los conductores.
j) Las peligrosas curvas de la carretera exigen
una gran concentración a los conductores.
Los conductores deben mantener la concentración
durante todo el viaje.

Aunque no cambia el significado cuando no nos referimos a personas:
Trabaja en una gran empresa, con oficinas en más de veinte países.
Antes trabajaba en un empresa pequeña, pero ahora trabaja en una empresa grande,
con oficinas en más de veinte países.
Otros adjetivos de este tipo son nuevo (es muy rico, se ha comprado
un nuevo coche, ya tiene siete / vendemos coches nuevos y también usados),
cierto (ciertas noticias / noticias ciertas), posible (posibles soluciones / soluciones
posibles), simple, solo, real, etc.

El llamado Camino de la muerte,
en Bolivia, la carretera que unía
la ciudad de La Paz con la región de
Los Yungas. Está considerada
una de las más peligrosas del mundo,
aunque en la actualidad es
sobre todo un destino turístico.
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Verde que te quiero verde.
Verde viento. Verdes ramas.
El barco sobre la mar
y el caballo en la montaña.
Con la sombra en la cintura
ella sueña en su baranda,
verde carne, pelo verde,
con ojos de fría plata.

4

Federico García Lorca (1898 - 1936),
integrante de la generación literaria de 1927,
es uno de los poetas españoles más conocidos,
autor de libros de musicalidad popular,
como el Romancero gitano, o de influencia
surrealista (Poeta en Nueva York). Fue también
autor teatral, con obras como Bodas de sangre
o Yerma. Murió asesinado pocos días después
del golpe de estado fascista del general Franco.

ADJETIVOS SIN SUSTANTIVO

A Marta, ¿qué corbata me pongo para la cena?
B La nueva, la verde. Es la más elegante.
A Oye, ¿dónde están los calcetines?
B Eres un desastre... Los sucios, en la lavadora; y los limpios, en el cajón de arriba, como siempre...

2. Prefiero el azul.
£ pantalones £ sombrero £ amigo £ flor
3. Oh, demasiado sosa.
£ la actriz £ la limonada £ la sopa £ las alcachofas
4. Sí, muy románticas.
£ los paseos nocturnos £ la cena con música £ las vacaciones £ las novelas
5. Difícil, difícil.
£ subir al Everest £ el examen de Física £ las ecuaciones £ la lectura de clase

6

TU GRAMÁTICA

Intenta deducir de qué están hablando. Tienes que fijarte en la concordancia
y también el significado del adjetivo y de los nombres que te proponemos.
Puede haber más de una solución lógica.

1. Explícame la más triste de tu vida.
£ experiencia £ novia £ situación £ episodio

El adjetivo puede no referirse directamente a un sustantivo,
es decir, puede aparecer el adjetivo pero no el sustantivo
junto a él. Para ello debe combinarse, en su forma masculina y
singular, con el artículo neutro lo:
No sabes lo peligroso que es conducir y hablar por teléfono al mismo tiempo.
Lo gracioso es la cara que pone.
Lo aburrido son los ejercicios, el resto está bien.
Lo importante es cómo hemos trabajado en equipo. Marca, España

Me da rabia lo caro que es el restaurante de la universidad.
Me molesta lo antipática que es Diana con casi todo el mundo.
Es sorprendente lo traviesos que son los niños a veces.
No te puedes hacer una idea de lo malas que son las pizzas en ese restaurante.
La gente empieza a darse cuenta de lo peligrosas que son esas opciones. Cuba
Debate, Cuba
Recuerda lo complicados que han sido los últimos meses en su etapa de estudiante.
El Occidental, México

EL ARTÍCULO

6

EL ARTICULO NEUTRO LO
CON ADJETIVOS

El enunciado subraya de este modo la característica que identifica
al sustantivo (conducir, cara, ejercicios, la “acción” del equipo...).
Como puedes observar, en los ejemplos anteriores la concordancia
está “bloqueada”: el adjetivo no tiene cambios ni de género
ni de número. Observa ahora los siguiente ejemplos; en todos ellos
hay concordancia a pesar de que el adjetivo va precedido
del artículo lo.

Cuando en un enunciado o en una conversación
hemos dicho ya el sustantivo,
3
no es necesario repetirlo de nuevo si usamos un adjetivo referido a
ese nombre; es suficiente con el artículo (o en ocasiones tampoco el artículo).

EJERCICIO

4.1

Compara el significado de los ejemplos anteriores, y
explica con tus palabras cuándo los adjetivos precedidos
por lo mantienen concordancia y cuándo no concuerdan
con ningún sustantivo del enunciado.

EJERCICIO
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Ya conoces cuándo lo + adjetivo mantienen concordancia y cuándo no. Completa los siguientes enunciados
con un adjetivo lógico para el contexto. Como es natural, puede haber varias posibilidades.
Comprueba si deben mantener concordancia o no.

Susana y su hermana han estado de vacaciones en la playa.
¡Ya verás lo (0) morenas que están!
En el examen de conducir lo (1) __________ es mantener la calma,
no ponerse nervioso.
Pedro se pasa todo el día en el gimnasio, ni te imaginas lo (2) __________
que se ha puesto.
Para mí, del español, lo (3) __________ es pronunciar bien la jota...
En mi idioma ese sonido no existe.
En México comprobarás lo (4) __________ que son las comidas...
Si no estás acostumbrada, sacarás fuego por la boca.
Oye, para el viaje, coge solo lo (5) _________: el cepillo de dientes,
un poco de ropa limpia y nada más. ¡Salimos en media hora!

EXPRESIONES

Los adjetivos aparecen en numerosas expresiones o fórmulas fijas
y en esos casos su funcionamiento y significado no siempre siguen
lo que hemos descrito en esta unidad: menudo problema, dichoso
mosquito, bellas artes, príncipe azul...
Por otra parte bastantes adjetivos se suelen acompañar de
comparaciones, con un gran valor expresivo:
Cuando vio a Javier se puso roja como un tomate y luego pálida como la cera.
Es feo como un pecado.
Es listo como el hambre.
ADJETIVOS: EL GRADO
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AUTOEVALUACIÓN

Usa adjetivos para completar este texto. Aplica la lógica y presta atención al significado. Si piensas que necesitas algún artículo,
escríbelo. Hay, claro, varias soluciones posibles: tienes que intentar mantener una lógica... En algún caso te ofrecemos pistas...

¡EXCESO DE EQUIPAJE!
¿Por qué acumulamos y acumulamos tantas cosas? Buenas y __________ (1), __________ (2) y
bonitas. En general conservamos y almacenamos un gran número de objetos. Si revisamos
nuestro guardarropa, nos daremos cuenta que hay blusas, pantalones, cintos, etc.
que no hemos utilizado en muchísimo tiempo.

En el trastero guardamos cosas, pensando: “Mejor no tiro esa silla porque la voy a arreglar”... Seguro que van a pasar años
y la silla seguirá __________ (3) (¿CÓMO CREES QUE ESTARÁ LA SILLA DESPUÉS DE LOS AÑOS? FÍJATE EN EL VERBO: “SEGUIR”). “Este pantalón
lo voy a guardar y después le pongo el botón”.
Mi abuelita Cuquita (espero no lean esto mis primas ni mi hermana) tenía un ropero de color café __________ (4) (PIENSA
EN UN ADJETIVO PARA “CAFÉ”) y un espejo __________ (5) (AHORA PIENSA EN POSIBLES ADJETIVOS PARA “ESPEJO”) en el centro.
3 curiosidad por saber qué cosas guardaba ahí. Nadie estaba autorizado
Todos, incluyéndome yo misma, sentíamos
a ver su interior. Era como una especie de mueble __________ (6).
Ahí guardaba no solo sus secretos y las cosas que más quería, sino también lo que no quería compartir. Cuando su vida terminó,
créanme que hasta un queso __________ (7) (AHORA PIENSA EN UN ADJETIVO PARA UN QUESO GUARDADO EN UN ARMARIO DURANTE MUCHO
TIEMPO) apareció entre sus cosas.
Así se pasa la vida, amontonando cosas en la mente y en el corazón. Eso es __________ (8), pues son nuestros recuerdos
y la mayoría de los seres __________ (9) actuamos así. Pero, generalmente la balanza se decanta para el lado __________ (10)
(CONTINÚA LEYENDO PARA ELEGIR UN ADJETIVO LÓGICO AQUÍ). Guardamos las cosas que duelen y hacen daño, que no nos permiten
avanzar. Nos acordamos de lo malo, lo triste, lo feo y no de __________ (11), __________ (12) y lo hermoso.
Existe un método __________ (13) (CONTINÚA LEYENDO PARA ELEGIR UN ADJETIVO LÓGICO AQUÍ) denominado de las cinco eses;
su objetivo es conseguir en una empresa un grato ambiente de trabajo limpio y __________ (14). En mi opinión es posible
aplicarlo en nuestro diario vivir. Las cinco eses son seiro (traducido al español como “clasificación”), seinton (“organizar”),
seiso (“limpieza”), seiketsu (“estandarizar”) y shitsuke (“disciplina”). No voy a explicar todo el método, pues nos llevaría
muchísimas horas, pero podemos reflexionar sobre la primera ese: “clasificación”.
Separar __________ (15) de lo que no lo es, y tirar __________ (16) (EL VERBO “TIRAR” ES IMPORTANTE PARA DECIDIR ESTE ADJETIVO Y
OTROS DE ESTE PÁRRAFO): __________ (17) experiencias, recuerdos __________ (18), etc. Pregúntate: ¿qué estoy haciendo
en mi vida que no sirve o no me aporta ningún valor? Por ejemplo: beber en exceso, criticar a la gente, etc. Trata de liberarte
de hábitos __________ (19), ordena prioridades y enfócate hacia una mejor calidad de vida. Quítate el exceso de equipaje,
no te quedes con quesos __________ (20)…
Zócalo Saltillo, México (TEXTO ADAPTADO)
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