
 

Actividad 1: ¿Buen partido o partido bueno?  
 

Alguna vez te habrás preguntado si es lo mismo decir un Tengo un buen amigo que un 

Tengo un amigo bueno o Ha jugado un buen partido que Ha jugado un partido bueno. 
 

a) Subraya los adjetivos de las siguientes oraciones. Después vuelve a escribirlos 

poniendo el adjetivo delante del sustantivo ¿Qué diferencias crees que hay en 

esas frases? ¿Qué ha sucedido con los adjetivos? Coméntalo con tus 

compañeros. 

 Una idea mala → 

 Una comida buena → 

 Un día malo → 

 Un regalo grande → 

 Un gato bueno → 

 

 

Lo cierto es que adjetivos como bueno y malo sufren cambios cuando van delante de sustantivos 

masculinos, pero no delante de sustantivos femeninos. En el caso de grande sucede cuando va 

delante de sustantivos masculinos y femeninos en singular. Ese cambio es la pérdida de la última 

letra y quedarían como puedes observar en el círculo de abajo. 
 

 
 

Recuerda que lo importante es fijarse en el género del sustantivo y la posición del adjetivo 

en la frase. Este fenómeno en español se conoce como apócope del adjetivo. 

 

 

c) A continuación, vamos a escuchar un audio sobre el día de  una  estudiante  universitaria. 

Anota las apócopes que escuches. 

b) Ahora que ya sabemos qué sucede con estos adjetivos cuando 

van delante de un sustantivo masculino, completa las 

siguientes frases con la forma correcta (bueno, buenas, buen, 

etc.). 

 1. Los cantantes del concurso no eran muy    

2. Alicia comía en un  salón del castillo todos los días 

3. La medicina supuso  avances para la humanidad 

4. Cuando conseguí el trabajo, fue un  día 

5. Me robó el coche, así que lo considero un  amigo 

6. Estaba duchándome cuando llamó, era  momento 

7. Esta calle tiene  iluminación 

8. Mi mejor amiga es  persona 

9. Alicante es una ciudad con  clima 

10. Ayer discutí con mi madre, estaba de  humor 
 

 

 
Buen 

Mal 

Gran 



 

Audio: 

https://drive.google.com/file/d/1Lz0eERnI2HIPbWGaIVz2TYGeWNQ6ChyE/view?usp=sharin
g 

 

[Transcripción del audio] 
 

Ayer tuve el examen de Historia Contemporánea. La verdad que fue un mal día, 

me levanté de mal humor porque había dormido poco y empecé con mal pie. No 

sé qué nota sacaré, espero aprobar, eso sería una gran alegría para mí y mi familia. 

Si apruebo el examen, podré irme de Erasmus a Irlanda. Siempre ha sido mi sueño 

estudiar allí, porque me gusta mucho el escritor irlandés James Joyce. Después del 

examen, me tomé un café con mi mejor amiga Ana, estaba muy contenta porque 

su nuevo novio es una buena persona. Me alegro mucho por ella, porque su  

anterior  pareja  era  una  persona  muy  conflictiva,  muy  mal  partido.  Ana  y  yo  

estuvimos hablando del verano pasado, cuando fuimos a pasar el día a la Isla de 

Tabarca. Aquel fue un gran  día,  lo  pasamos  en  grande  y  la  comida  estaba 

buenísima.  Tabarca  es una  pequeña  isla mediterránea, tiene 51 habitantes según 

el último registro y está a 22 kilómetros de la ciudad de Alicante y a 4 de Santa 

Pola. Desde esas dos ciudades, suelen salir ferris cada poco tiempo para que la 

gente pueda visitarla. Es una isla preciosa y genial para pasar un día con buenos 

amigos. 
 

 

https://drive.google.com/file/d/1lz0eERnI2HIPbWGaIVz2TygeWNQ6ChyE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lz0eERnI2HIPbWGaIVz2TygeWNQ6ChyE/view?usp=sharing

