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TEMA 5 
5. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 
� Teoría: el Adjetivo 
 
Hay dos tipos de adjetivos: los adjetivos calificativos y los adjetivos relacionales (también se les 
llama adjetivos determinativos a los determinantes). En este tema estudiaremos los primeros. 
 
1. DEFINICIÓN  
 
Los adjetivos calificativos son una clase de palabra que designa cualidades, propiedades o 
características pensadas sin independencia mental, es decir, consideradas como adscritas a los 
seres que las poseen. Lo designado no existe de modo independiente en la realidad: blanco, 
delgado, grande se percibe referido a algo, a diferencia de blancura que se concibe en sí misma. 
 
2. MORFOLOGÍA 
 
Como el sustantivo, el adjetivo calificativo es una unidad léxica formada por un lexema y 
morfemas de género y de número, que son los mismos del sustantivo al que se refiere. 

Además puede recibir morfemas derivativos (prefijos y sufijos): varon-il, pre-fijado. También 
admite los morfemas de grado superlativo: -ísimo, -érrimo y los adverbios cuantificadores de los  
otros grados: comparativo de igualdad (tan), de superioridad (más) y de inferioridad (menos), así 
como el grado superlativo: muy bueno. 

La sustantivación es el proceso por el cual un adjetivo se convierte en sustantivo. 

- Artículo “lo” + adjetivo: lo bueno. 

- Artículo  + adjetivo sin sustantivo: el barco velero >  el velero.  

2.1 EL GÉNERO 

El adjetivo puede ser de una terminación o de dos terminaciones. 

Es de una terminación aquel adjetivo que se utiliza indistintamente para el género masculino y para 
el género femenino: grande, valiente, fuerte. 

Es de dos terminaciones aquel adjetivo que tiene una forma para cada género: malo – mala; viejo- 
vieja. 

Los adjetivos que terminan en o son del género masculino y neutro. Los terminados en a son de 
género femenino: sereno/ fresca. Todos los adjetivos no incluidos en esas reglas no tienen más 
que una forma para todos los géneros y pueden terminar en a (agrícola), e (alegre), í (marroquí) o 
en cualquiera de las consonantes n, l, r, s, z (ruin, varonil, seglar, feliz). 

Algunos adjetivos masculinos sufren apócope y pierden la última vocal cuando aparecen delante 
del sustantivo: buen, en lugar de bueno; mal, en lugar de malo; algún, en lugar de alguno. El 
adjetivo santo pierde la última sílaba cuando va delante del nombre del santo: San Cayetano. 
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2.2 EL NÚMERO 

El adjetivo refleja siempre el número del sustantivo al que se refiere. El morfema de número es el 
mismo que en el sustantivo y sigue idénticas reglas: O   /   -s: blanco/ blancos  // -es: feliz/ felices 

La concordancia con el sustantivo permite distinguir un adjetivo de un adverbio, que es invariable: 
suave-s (adjetivo) / siempre (adverbio). 

El participio usado como  adjetivo 

Un gran número de adjetivos calificativos son, de hecho, participios usados como adjetivos: 
Pintado   movido   despintado   deshecho    agotado    fritos. 

2.3. EL GRADO 

A diferencia de otras categorías, los adjetivos calificativos pueden expresar la cualidad en 
diferentes grados. Los grados del adjetivo son tres: 

� Positivo: expresan la cualidad sin establecer comparación: sucio, frío, amargo 

� Comparativo: establecen comparación. Hay tres clases: 

� de igualdad: un cuarto tan amplio como el otro 
� de superioridad: un invierno más frío que el anterior. 
� de inferioridad: un café menos amargo que el que tomé ayer 

� Superlativo: expresa la cualidad en grado máximo y emplean el adverbio muy o la 
terminación -ísimo. Pueden ser: 

� absoluto: un libro muy bueno 

� relativo: cualidad máxima dentro de un grupo. Se dividen en dos clases:   

� de superioridad: el libro más bueno que he leído   

� de inferioridad: el libro menos importante que he leído.   

Comparativos y superlativos irregulares 

Algunos adjetivos tienen un sistema especial para expresar la gradación comparativa: 

  Comparativo Superlativo 

1. Bueno mejor Óptimo 

2. Malo peor Pésimo 

3. Alto superior Supremo 

4. Bajo inferior Ínfimo 

5. Grande mayor Máximo 

6. Pequeño menor Mínimo 
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Otros adjetivos toman la terminación –érrimo/a para formar su superlativo: célebre – celebérrimo. 
Otros toman la forma latina para expresar su superlativo: cruel – crudelísimo. Los terminados en -
ble agregan -bilísimo: notable – notabilísimo. 

Adjetivos que no admiten grado 

Los adjetivos que se adscriben a una categoría a la cual el objeto pertenece o no pertenece, no 
admite grado. Tal es el caso, por ejemplo, de adjetivos como eléctrico, mundial, financiero, 

soltero, francés, virgen, muerto… Tampoco admiten sufijos diminutivos o aumentativos. 

El grado sólo es posible en aquellos adjetivos que designan cualidades cuantificables. 

2.4. DIMINUTIVOS, AUMENTATIVOS, DESPECTIVOS 

En el adjetivo, los diminutivos y aumentativos son siempre puramente afectivos, valorativos: 
blanquito significa menor blancura que blanco y grandote mayor tamaño que grande. Se utilizan 
sobre todo en el registro coloquial con función claramente expresiva.  

Sopa calentita  estamos solitos  ¡pobrecito mío!   No seas tontito  

Prefijos: el adjetivo recibe los mismos prefijos que el sustantivo con idéntico significado: 
consustancial, injusto, amoral, despintado… 

Sufijos: el adjetivo posee sufijos propios de formación de adjetivos. Unos forman derivados de 
sustantivos y de verbos, otros introducen determinados matices. 

-al: brut-al                                                       -il: varon-il 

-ble: comest-ible                                             -nte: informa-nte 

-oso: lluvi-oso                                                -izo: roj-izo 

-ista: vanguard-ista                                         -ano: valenci-ano 

-és: leon-és                                                      -ino: santander-ino 

-ecino: blanqu-ecino                                       -aceo: ros-áceo                                        

3. SINTAXIS: LAS FUNCIONES 

El adjetivo tiene como función completar o restringir el significado del sustantivo. Esta función 
puede ejercerla bien directamente: complemento del nombre o adjunto (pospuesto o antepuesto) 
o a través de un verbo copulativo (atributo) o de un verbo predicativo (predicativo) 

Así pues, el adjetivo puede desempeñar tres funciones: 

1. Complemento del nombre o adjunto de un sustantivo (delante o detrás de éste):  
a. buen libro       libro grande,  

2. Atributo de un sustantivo a través de un verbo copulativo: 
a. Pedro es, está o parece sano 

3. Complemento predicativo 
a. Trajeron el pescado frío. 
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3.1. El adjetivo adjunto: especificativos/explicativos 
 
Cuando el adjetivo es adjunto del sustantivo, se plantea si su significación es puramente 
descriptiva o si, a la vez que describe, restringe la extensión del sustantivo; es decir, si es el 
adjetivo es explicativo o especificativo. 
 

� Adjetivos explicativos : Son aquellos que no restringen la significación, sino que 
aporta una cualidad que describe al referente: fieros leones, su buena madre… 
En lenguaje literario, se llama epíteto: la cualidad es un tópico asignado al sustantivo: 
verdes prados. La eliminación del adjetivo explicativo no altera demasiado el 
significado. 
Los nombres propios, los de objetos únicos y los sintagmas determinados que denotan 
inequívocamente al referente no admiten más adjetivación que la explicativa: El famoso 
Napoleón, el espantoso infierno, la brillante luna. 
 

� Especificativos: Son aquellos adjetivos que además de expresar una cualidad, delimita 
o restringe el objeto al que se refiere. Este adjetivo es informativo, su supresión supone 
una alteración del significado del enunciado o bien su agramaticalidad:  
Tumbado en la verde hierba-  tumbado en la hierba/  

El conejo como hierba verde, no hierba seca. 
      La blanca nieve de la cima / hay nieve blanca en la cima y gris en las pistas 

 
Forma de diferenciar los adjetivos especificativos y explicativos 
 
Si el referente está especificado y el adjetivo no es necesario para identificarlo, la adjetivación será 
explicativa. Si el adjetivo es necesario para identificar el ser o la clase de seres a la que el hablante 
se refiere, será especificativa: 

Un gato negro, (especificativo) presupone que podía ser un gato de otro color, pero mi 

suerte negra (explicativo) no presupone que tenga otra suerte que no lo sea. 
 
3.2. Adjetivo atributo  
 
Adjetivo que se refiere al sustantivo por mediación de un verbo copulativo: ser, estar, parecer.  
El gato es negro. Juanita es lista. El chico está enfermo. 

                  Atrib.               Atrib.                   Atrib. 
 
3.3. Adjetivo predicativo 
 
Si el adjetivo referido al sustantivo no es a través de un verbo copulativo, sino de un verbo 
predicativo, el adjetivo se denomina complemento predicativo: el viajero llegó cansado. 
         Complemento predicativo 
 
3.4. Complementación del adjetivo: el complemento de adjetivo y el modificador del adjetivo 
 
Al igual que el sustantivo, el adjetivo puede recibir complementos de adjetivos: capaz de todo, 
incapaz de mentir, fácil de hacer, difícil de resolver, apto para el trabajajo…   
El adverbio puede modificar al adjetivo como modificador: muy bueno,  bastante bueno. 
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4. ACTIVIDADES 
 

� Une  los siguientes adjetivos en grado positivo con su superlativo absoluto 
  
 celebérrimo  Bueno  Libérrimo  Áspero 

 integérrimo  Pequeño  Aspérrimo  Fuerte 

 óptimo  Limpio  Misérrimo  Libre 

 paupérrimo  célebre  máximo  Mísero 

 pulquérrimo  alto  frigidísimo  Frío 

 mínimo  pulcro  acérrimo  Malo 

 supremo  íntegro 

  

 pésimo  Grande 

  

� Escribe los superlativos correspondientes 
  
 fiel    cruel   

 notable    simple   

antiguo    amigo   

nuevo   

  

bueno   

  
 
 


