
 
EL ADJETIVO 



SIGNIFICADO 

Los adjetivos son palabras que expresan cualidades o estados 
de los objetos designados por el sustantivo. 
 
Los adjetivos describen los rasgos o cualidades de los 
sustantivos a los que acompañan. 

Pantalones sucios Gafas nuevas 
Niña inteligente 



FUNCIÓN 

•  El adjetivo es el núcleo del S. Adj. Puede modificar a un nombre: 
 

•  Uniéndose directamente al sustantivo (CN). Puede aparecer tanto 
delante como detrás del sustantivo: 
      casa blanca   /  blanca casa 

 
•  Uniéndose al sustantivo por medio de un verbo. Dos casos: 

• Verbo copulativo (ser, estar, parecer): ATRIBUTO 
    El hombre es rico 

 
• Verbo no copulativo: PREDICATIVO 

    El hombre se volvió rico 
     

 
 



FORMA 

•  Morfológicamente, el adjetivo es una palabra variable que 
recibe los morfemas de género y número, los cuales le 
permiten la concordancia con el sustantivo al que se 
refiere. 

Niñas contentas 



FORMA 

Adjetivos de 
dos 

terminaciones 

MASCULINO 

-O Niño guapo 

Niño trabajador 

FEMENINO -A 
Niña guapa 

Niña trabajadora 

 Adjetivos de una sola terminación 

Solo admiten variación de número, pero no de género: feliz, amable, 
azul, inteligente, útil, capaz… 

Es una palabra variable que tiene morfemas de género y número. 



FORMA 

Morfemas 
 de  

número  
del 

 adjetivo PLURAL 

-S Niños listos 

SINGULAR 

-ES 

Niña lista 

 CASOS ESPECIALES 

Los adjetivos que acaban en –S y no son agudos mantienen la misma 
forma para el singular y para el plural: 

         una entrada gratis / unas entradas gratis 

Niños trabajadores 



Positivo	
 Comparativo	
 Superlativo	


	

	

	

	


Ana es morena	

	


	

	

	

	

Juan es más joven 

que su jefe	


	

	

	

	


María está 
sorprendidísima/ 	

muy sorprendida	


GRADOS DEL ADJETIVO 

Las cualidades expresadas por los adjetivos suelen ser graduables, es 
decir, se pueden presentar como más o menos intensas: 
 



GRADOS DEL ADJETIVO 

POSITIVO El adjetivo se presenta sin modificar su 
significado, simplemente expresa la posesión 
de la cualidad: niño simpático, chica alta. 

Chica sofisticada 

Amigas íntimas 



GRADOS DEL ADJETIVO 

COMPARATIVO Se expresa la intensidad mediante la comparación de la 
cualidad con otro elemento. 
 
El elemento que se somete a la comparación se 
denomina PRIMER TÉRMINO de la comparación y el 
elemento con el que se compara es el SEGUNDO 
TÉRMINO. 
 

Juan es más alto que su hermano 
               Primer término               Segundo término 

 



GRADOS DEL ADJETIVO 

CLASES DE 
COMPARATIVO 

COMPARATIVO DE 
SUPERIORIDAD 

COMPARATIVO DE 
IGUALDAD 

COMPARATIVO DE 
INFERIORIDAD 

Juan es más alto que tú 

Juan es tan alto como tú 

Juan es menos alto que tú 



GRADOS DEL ADJETIVO 

SUPERLATIVO Se expresa la cualidad del adjetivo en su grado 
más alto, en su máxima intensidad. 

María está morenísima 



GRADOS DEL ADJETIVO 

SUPERLATIVO 

SUPERLATIVO 
ABSOLUTO 

SUPERLATIVO  
RELATIVO 

Cualidad en su 
grado máximo 
sin relacionarlo 

con otros 
elementos 

Cualidad en su 
grado máximo 

relacionada con 
otros elementos 

ADVERBIOS QUE 
MODIFICAN  EL  ADJETIVO: 

SUFIJOS 

PREFIJOS 

Muy alto, 
Sumamente alto.. 

-ísimo,-érrimo 

Super- ,extra-, hiper- 

El más alto de la clase 
El más sensible de los amigos 
El menos rápido de la clase 



SUPERLATIVOS ESPECIALES 

Positivo Compar. 
Latino 

Comprar. 
Regular 

Superlat. 
Latino 

Superlat. 
Regular 

Superlat. 
Con adv. 

Bueno Mejor Más bueno Óptimo Buenísimo Muy bueno 

Malo Peor Más malo Pésimo Malísimo Muy malo 

Grande Mayor Más grande Máximo Grandísimo Muy grande 

Pequeño Menor Más pequeño mínimo Pequeñísimo Muy pequeño 



3.4. ADJETIVOS ESPECIFICATIVOS Y EXPLICATIVOS 

Cuando un adjetivo va acompañando a un sustantivo puede tener dos 
valores distintos: ESPECIFICATIVOS y EXPLICATIVOS. 

ADJETIVOS CON VALOR 
ESPECIFICATIVO 

ADJETIVOS CON VALOR 
EXPLICATIVO 

Señalan una cualidad de un ser u 
objeto que sirve para distinguirlo de 
entre un conjunto al que pertenece. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Señala una cualidad de un ser u 
objeto sin pretender distinguirlo de 
entre otros seres u objetos a los que 
pueda aludir el sustantivo. El adjetivo 
empleado de este modo se llama 
EPÍTETO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La suave brisa del mar me 
acariciaba 

Dame la pintura roja 


