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El adjetivo. 
 

El adjetivo calificativo 

Lecturas recomendadas: 

 

Adjetivo 

• Gramática didáctica del español (2002): s. 

50-65 

• 50 nueces de lengua… (2011): s. 46-51  
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Clases de palabras. Nueva clasificación 

• Variables: 

 

– Verbo 

– Sustantivo 

– Adjetivo  

– Determinativos 

• Adjetivo determinativo 

• Artículo determinado 

– Pronombre 

• Invariables: 

 

– Adverbio 

– Preposición 

– Conjunción 

– Interjección 
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El adjetivo.  

Significado 

El adjetivo sirve para determinar la extensión significativa del sustantivo. 

 

 

Calificativos: expresan una cualidad que el sustantivo posee de forma 
permanente o pasajera. 

 

  - especificativo: necesario, delimita, restringe; objetivo 

  - explicativo: innecesario, no delimita; subjetivo 

 

Determinativos: expresan una relación del sustantivo en cuanto al 
espacio, cantidad, número, etc. 

  -Posesivos  -Interrogativos 

  -Demostrativos   -Exclamativos 

  -Indefinidos  -Relativo posesivo (cuyo) 

  -Numerales 
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El adjetivo.  

Clases 

 

-Adjetivos calificativos: 

 

  el disco es bueno / caro / interesante… 
 

 

-Adjetivos determinativos: 

 

  este / mi / algún… disco 
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Adjetivo 

• Forma: morfemas de género y número  
 (concuerda con el sustantivo al que acompaña) 

 

  El libro es nuevo; Las revistas son nuevas. 

 

– Grado: grande, mayor, el mayor, grandísimo 
 

 

• Características sintácticas: núcleo del Sintagma Adjetivo 

Marcos está muy contento. 
  

• Significado: tiene significado léxico 
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El adjetivo.  

Según el significado 

- Adj. calificativos: expresan una cualidad, una característica o 

una propiedad del sustantivo. 

  una amable respuesta / una respuesta amable 

- Adj. relacionales: derivan de un sustantivo mediante un sufijo, y 

expresan una relación entre el adjetivo y el sustantivo al que se 

refieren.  

  una película cubana   

- Adj. adverbiales: modifican al sustantivo igual que lo haría un 

adverbio; ubican al sustantivo en el tiempo o dicen algo en cuanto al 

modo. 

  el probable ganador del premio 

  la próxima presidenta del país 
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El adjetivo relacional.  

 

- Adj. relacionales: derivan de un sustantivo mediante un sufijo, y 

expresan una relación entre el adjetivo y el sustantivo al que se refieren.  

 

Sólo pueden ir después del sustantivo: 

 

  una película cubana 

  *una cubana película 

 

  la economía social 

  * la social economía  
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El adjetivo calificativo 

 

 

 - especificativo: necesario, delimita, restringe; objetivo 

 

  Los niños enfermos no fueron a la escuela. 

   # Los niños no fueron a la escuela. 

 

 

 - explicativo: innecesario, no delimita; subjetivo 

 

  Los niños, enfermos, no fueron a la escuela. 
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El adjetivo calificativo 

 

 

 - especificativo: necesario, delimita, restringe; objetivo 

 

 

  un vestido barato  (no caro) 

  una chica rubia  (no morena…) 

  el libro nuevo  (no los otros, no los viejos…) 
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El adjetivo calificativo 

 

 

 - explicativo: innecesario, no delimita; subjetivo 

 

  Los niños, enfermos, no fueron a la escuela. 

 
     -con valor estilístico (epítetos): expresa una característica 

 propia, inherente, del sustantivo 

 

  los verdes campos  (#los campos no verdes) 

  las blancas montañas (#las montañas no blancas) 

  los verdes árboles  (#los árboles no verdes) 

  el negro carbón  (#el carbón no negro) 
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El adjetivo calificativo explicativo 

 

 Desde aquí se puede 

ver la blanca nieve. 
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El adjetivo calificativo especificativo 

 

 El libro está sobre la 

mesa blanca. 
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El adjetivo calificativo 

 

• especificativo:  

    la flor blanca  

 

• explicativo: 

    la blanca flor 
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El adjetivo. Forma 

Género y número  

 

guapo - guapa  guapos – guapas 

 

  verde    verdes 

  azul    azules 

  marrón   marrones 

  cortés   corteses 

  audaz   audaces 

  

Julián Cosmes-Cuesta 

(juliancc@ilos.uio.no) 

18 

El adjetivo relacional 

Gentilicios: 

 

noruego – noruega       noruegos – noruegas 

español – española       españoles – españolas 

inglés    – inglesa       ingleses   – inglesas  

alemán  – alemana       alemanes – alemanas 

 

  nicaragüense  nicaragüenses 

  belga    belgas 

  marroquí            marroquís (-íes) 
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El adjetivo calificativo 

Admite sufijos (valorativos: diminutivos, aumentativos) 

 

 bajo  > bajito 

 suave  > suavecito 

 chico  > chiquito, chiquitito 

 grande  > grandón, grandullón, grandote 

 gordo  > gordote, gordito 
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Concordancia del adjetivo con el sustantivo 

Sustantivo + adjetivo 

 

 Carlos es un chico moreno. 

 

 Elena es una niña simpática. 

 

 Leo todos los periódicos noruegos. 

 

 Vemos muchas películas suecas. 
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Concordancia del adjetivo 

Sustantivo + sustantivo + adjetivo 

 
 

 Compré un periódico y un libro suecos. 
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Concordancia del adjetivo 

Dos sustantivos de diferente género + adjetivo 

 
 

 Anna lleva la camisa y el pantalón blancos. 

 

 Tanto los chicos como las chicas estaban 

cansados. 
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Concordancia del adjetivo 

 

Tengo muy (bueno) … amigas y amigos en Bergen.   

   

Tengo muy (bueno) … amigos y amigas en Bergen. 

 

Tengo amigos y amigas muy (bueno) …en Bergen. 
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Concordancia del adjetivo 

 

Tengo muy buenas amigas y amigos en Bergen.   

   

Tengo muy buenos amigos y amigas en Bergen.   

 

Tengo amigos y amigas muy buenos en Bergen. 
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Concordancia del adjetivo 

Sustantivo plural + adjetivos en singular 

 

 

Vamos a hablar de las economías noruega y sueca. 

 

Los colores azul y verde me gustan mucho. 
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Concordancia del adjetivo 

Sustantivo + ”adjetivo-adjetivo” 
 

 

Entramos en España por la frontera franco-española. 

 

Mi padre tiene una cabaña cerca de la frontera noruego-sueca. 

 

Las relaciones chileno-argentinas son muy buenas. 
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Concordancia del adjetivo 

Adjetivos de colores 

 
 Tengo un coche amarillo / azul. 

 

 Tengo unos calcetines amarillos / azules. 

 

 

 He comprado una camisa amarilla / azul. 

 

 He comprado dos camisas amarillas / azules. 
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Concordancia del adjetivo 

”Adjetivos” de colores + adjetivo 
 

  Vivo en una casa amarillo claro. 

   (Vivo en una casa de color amarillo claro) 

  Vivo en una casa amarilla. 

 

 Mi hija tiene los ojos verde oscuro. 

 Mi hija tiene los ojos verdes. 

Le regalé unos pantalones azul marino y dos camisas verde claro. 

Le regalé unos pantalones azules y dos camisas verdes. 
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Concordancia del adjetivo 

Adjetivos (sustantivos) de colores 

 

 El sofá de su cuarto es naranja. 

 Las paredes del baño son lila. 

 Pía compró unos pantalones rosa. 

 

 - el rosa, el lila, el naranja, el violeta… 

  (el color rosa…) 
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Colocación del adjetivo 

• Adj. especificativo: 
 

Sustantivo + adjetivo        (adjetivo pospuesto, detrás) 

  -significado objetivo 

  -especifica, califica 

  -es necesario 

 

 

• Adj. explicativo: 
 

Adjetivo + sustantivo        (adjetivo antepuesto, antes) 

  -significado subjetivo 

  -valora 

  -puede eliminarse  
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El adjetivo calificativo 

 

 - especificativo: necesario, delimita, restringe 

  

  Sustantivo + adjetivo  (adjetivo pospuesto) 

 

 

 

  un vestido barato  (no caro) 

  una chica rubia  (no morena…) 

  el libro nuevo  (no los otros, no los viejos…) 
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El adjetivo calificativo 

 

 - explicativo: “innecesario”, no delimita 

 

  Adjetivo + sustantivo   (adjetivo antepuesto) 

 

  -con valor estilístico (epítetos): expresa una característica 

 propia, inherente, del sustantivo 
 

  los verdes campos  (#los campos no verdes) 

  las blancas montañas  (#las montañas no blancas) 

  los verdes árboles  (#los árboles no verdes) 

  el negro carbón   (#el carbón no negro) 

  las cristalinas aguas  (#las aguas no cristalinas) 
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El adjetivo adverbial 

Neutralización, igual significado 

 

 El próximo lunes / El lunes próximo 

  

 La siguiente estación / La estación siguiente 

  

 Una posible solución / Una solución posible 
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Colocación del adjetivo 

Sustantivo + adjetivo   

  (especificativo, adjetivo pospuesto) 

 

 

 Fuimos a ver la película japonesa. 

 

 He comprado unos zapatos negros. 
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Colocación del adjetivo 

Adjetivo + sustantivo   

  (explicativo, adjetivo antepuesto) 

 

 Esquié mucho durante el frío invierno. 

  (=Esquié mucho durante el invierno) 

 

 La blanca nieve cubría todo el paisaje. 

   (=La nieve cubría todo el paisaje)  
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Colocación del adjetivo 

Significados diferentes: 

 
 

Un hombre pobre   # Un pobre hombre 

  

Un hospital antiguo / viejo # Un antiguo / viejo hospital  

 

Es una información cierta  # Cierta información es falsa 

 

Es un libro único  # Es el único libro que tengo 

 

Es un hotel grande  # Es un gran hotel 

 

Un deportista bueno  #  Un buen deportista 
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Colocación del adjetivo 

Significados diferentes: 
 

 

Un nuevo coche   #     Un coche nuevo   

  

Un simple soldado   # Un soldado simple 

 

Un triste espectáculo  # Un espectáculo triste 

 

Una bella persona  # Una persona bella 

 

Una verdadera historia  #  Una historia verdadera 

 

Un alto ejecutivo   #  Un ejecutivo alto 
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Colocación del adjetivo. 

Apócope 

 

 una casa grande  #  una gran casa  

    

 un trabajo bueno  #  un buen trabajo 

 

 un día malo  #  un mal día  
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Colocación del adjetivo 

Apócope de adjetivo  (adjetivo + sustantivo) 

 
 

 una casa grande  -  una gran casa  

 

 un trabajo bueno  -  un buen trabajo 

 

 un día malo  -  un mal día  

  

 
 santo - San Miguel, Santo Domingo, el Santo Padre 
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Grados del adjetivo 

- Positivo:   simpático 

 
 

- Comparativo:  más / menos simpático que… 

     igual de simpático que… 

     tan simpático como… 

 

- Superlativo:  simpatiquísimo 

     muy simpático 

 

     el más simpático de todos 
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Grados del adjetivo 

Positivo: 

 

 El libro es interesante. 

 

 Ana es simpática. 
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Grados del adjetivo 

Comparativo 
 

Comparativos regulares: 

 

• De igualdad: 

  tan … como  Ana es tan alta como su hermana. 

  igual de … que  Ana es igual de alta que su hermana. 

 
• De superioridad: 

  más … que  Ana es más alta que su hermana. 

 
• De inferioridad: 

  menos … que   Ana es menos alta que su hermana. 
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Grados del adjetivo 

Comparativos irregulares: 

 
 

bueno - mejor   malo - peor 

    

grande - mayor   pequeño - menor 

  

alto - superior  bajo - inferior 
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Grados del adjetivo 

Comparativos dobles: 
 

  

grande – más grande  pequeño – más pequeño  (tamaño) 

      mayor           menor   (edad) 

  

 
bueno – más bueno malo – más malo  (bondad moral) 

     mejor       peor   (cualidad positiva) 
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SPA1101. VÅR 2005 

Grados del adjetivo. Escriba una oración con el adjetivo 

bueno:  

 

 - en grado positivo (1) 

 - en grado comparativo de igualdad (2) 

 - en superlativo absoluto (3) 

 - en superlativo relativo (4) 
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Grados del adjetivo 

¡Ojo! ¡Error! 

 

 Esto es más fácil de lo que parece. 

 *Esto es más fácil que parece. 

 

 *Hay más gente que yo pensaba. 

 Hay más gente de lo que yo pensaba.  
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Comparativos relativos 

(…de lo /el /la /los /las que  +  oración) 

 

 Esto es más fácil de lo que parece. 

 

 Tengo más dinero del que tú te imaginas. 

 Vino más gente de la que se había apuntado. 

 Compro más libros de los que leo. 

 Tenemos más dificultades de las que tú te crees. 
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Comparativos relativos 

(…de lo /el /la /los /las que + oración) 

 

 

 Comemos más carne de la necesaria. 
   …de la carne que es necesaria comer. 

 

 Comemos más carne de lo necesario. 

  Comemos más de lo que es necesario hacer. 
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Otras construcciones comparativas 

¡Ojo! ¡Error! 

 

 *He trabajado más que ocho horas seguidas. 

 He trabajado más de ocho horas seguidas. 

 

 Su hija tiene menos de once años. 

 *Su hija tiene menos que once años. 
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Otras construcciones comparativas 

 

Comparativos (más / menos de + número /cantidad) 
 

  

  He trabajado más de ocho horas seguidas. 

  

  Su hija tiene menos de once años. 
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Grados del adjetivo 

No admiten el grado comparativo: 
  

¡Errores! 
 

  *más / menos / tan   mejor 

 *más / menos / tan   peor 

 *más / menos / tan   mayor 

 *más / menos / tan   menor 

 *más / menos / tan   superior 

 *más / menos / tan   inferior 
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Grados del adjetivo 

  mucho mejor (-es)    mye bedre 

 mucho peor (-es)    mye dårligere 

 mucho mayor (-es)  mye større 

 mucho menor (-es)  mye mindre 

 

 muy superior (-es)  mye høyere 

 muy inferior (-es)  mye lavere 

 



10.01.2017 

27 

Julián Cosmes-Cuesta 

(juliancc@ilos.uio.no) 

53 

Grados del adjetivo 

Superlativo: 

 

  muy + adjetivo 

   -ísimo 

   -érrimo 

 

  el mejor / peor 

  el mayor / menor 

  el más guapo / caro / interesante… 
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Grados del adjetivo 

Superlativo: 

 

• muy alto – altísimo 

• muy bueno – buenísimo 

• muy pobre – pobrísimo – paupérrimo  

• muy nuevo – novísimo 
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Grados del adjetivo 

Otros superlativos: 
 

– extremadamente difícil 

 enormemente simpático 

 increíblemente bonito 

 horrorosamente sucio 

 horriblemente cansado 

 extraordinariamente lejos 

 verdaderamente interesante 

 superfácil 

 relindo 

 harto grande 
 

 - Es un libro, muy, pero que muy interesante. 

 - Te mando un abrazo fuerte, fuerte. 
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Grados del adjetivo 

Superlativos irregulares: 

 
  bueno   - óptimo  

    

  malo   - pésimo 

    

  grande  -  máximo 

    

  pequeño -  mínimo 

    

  alto   -  supremo 

    

  bajo   -  ínfimo 
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Grados irregulares de adjetivos 

   

  positivo  comparativo  superlativo 

 

  bueno >  mejor   - óptimo  

    más bueno  

 

  malo >   peor   - pésimo 

    más malo  

 

  grande >  mayor   -  máximo 

    más grande 

 

  pequeño >  menor   -  mínimo 

    más pequeño  

 

  alto >   superior  -  supremo 

    

  bajo >   inferior   -  ínfimo 
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Grados del adjetivo 

 

Superlativo: 

   

   - Superlativo absoluto 

 

   - Superlativo relativo 
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Grados del adjetivo 

Superlativo absoluto: 
 

 

Carmen es inteligentísima. 

 

Esos zapatos son muy caros. 

 

Alfredo es muy alto, es altísimo. 
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Grados del adjetivo 

Superlativo relativo: 

 

  Oslo no es la ciudad más cara de Europa.  

   

  Carlos es el mejor / peor deportista de todos. 

Pedro es el más / menos alto de la clase. 

El mejor hotel del mundo. 

La montaña más alta de Noruega. 
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Grados del adjetivo 

Superlativo relativo: 

 

 el mejor de… 

 el peor de… 

 

 el mayor…de… 

 el menor…de… 

 

 el más caro / interesante / …de… 
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Grados del adjetivo 

*¡Error! 

 
  *Oslo es la ciudad la más cara de Europa. 

 

*”El País” es el periódico el más importante de España. 

 

*La montaña la más alta de Noruega. 
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Funciones del adjetivo 

- sustantivo + adjetivo       (modificador /complemento 
adjetivo + sustantivo                del sustantivo) 

  

  La chica colombiana… 

 

 

- sustantivo + verbo copulativo + adjetivo        (atributo) 

 

  Luisa está enferma. 

 

 

- sujeto + verbo + adjetivo                           (predicativo) 

 

  Los estudiantes escuchan atentos. 

  Carlos y Roberto llegaron cansados a clase. 
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Diferencias entre el adjetivo y el adverbio 

Adverbio + adjetivo 

 

  muy interesante / muy interesantes 

  bastante fácil / bastante fáciles 

  poco caros / poco caras 

  increíblemente bonitas 
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Adverbio 

• Forma: es invariable 

 

• Características sintácticas: modifica a otro elemento 
de la oración (nucleo de un Sintagma Adverbial, determinante en 
un Sintagma Adjetivo o en un Sintagma Verbal) 

 

 Subí muy despacio las escaleras. 

 Los padres de Laura son bastante simpáticos. 

   Bailas bien. 

 

• Significado: tiene significado léxico 
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Adjetivo 

• Forma: admite morfemas de género y número  
 (concuerda con el sustantivo al que acompaña) 

 

  El libro es nuevo. Las revistas son nuevas. 

 

– Grado: grande, mayor, el mayor, grandísimo 
 

 

• Características sintácticas: núcleo del Sintagma Adjetivo 

Marcos está muy contento. 
  

• Significado: tiene significado léxico 
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Diferencias entre el adjetivo y el adverbio 

 

  La película danesa es muy interesante. 

  Este disco está muy bien. 

  Su último disco es muy bueno. 

  Las vistas son increíblemente bonitas. 

Los zapatos negros me parecen un poco caros. 

  Estudiamos mucho. 
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El adjetivo usado como sustantivo 

- Artículo + adjetivo   (sustantivación) 

 

  El coche rojo me gusta más. 

  El rojo me gusta más. 

 

- Artículo neutro lo + adjetivo      (sustantivación) 

  

  Lo mejor / peor / fácil… 

  Lo interesante / importante… 
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Noruego – Español 

 mye bedre  > mucho mejor 

 mye verre /dårligere > mucho peor 

 mye større  > mucho mayor /más grande 

 mye mindre  > mucho menor /más pequeño 

  

 mye dyrere  > mucho más caro 

 mye billigere  > mucho más barato 

 mye eldre  > mucho mayor /más viejo  

 mye yngre  > mucho menor /más joven 

 

 mye mer interessant  > mucho más interesante 

 

 ganske mye  > mucho / bastante 

       ¡error!: *bastante mucho  
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¡Errores! 

*La película es más interesante que tú me habías dicho. 

 

   *Kurt N. es el cantante el mejor de Noruega. 

   *Larvik es la más bonita ciudad de Noruega. 

   *Ana es igual alta que su hermana. 

   *Ana es igual alta como su hermana. 

   *Más que 10 estudiantes faltaron a clase. 
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¡Errores! 

 *Ese bolso es muy carísimo. 

 

 *Tu reloj es muy mejor que el mío. 

 *Mi bici es mucho más peor que la tuya. 

 

 *Esta mesa es tan mayor como aquella. 


