
  

EL ADJETIVOEL ADJETIVO

Los adjetivos son palabras que acompañan al nombre y 
señalan alguna cualidad o característica del mismo. 

Nuevo, alto, hermoso, interesante.

Se trata de una palabra, por tanto, íntimamente ligada 
al sustantivo o nombre, de manera que casi siempre 
concuerda con el sustantivo (es decir, tiene el mismo 
género y número) . 
Una casa nueva, dos ordenadores potentes.



  

Por su función, el adjetivo puede funcionar 
como: 

Complemento del 
nombre 
o adyacente

Atributo



  

-Complemento del nombre o adyacente: 
califica al sustantivo directamente, es decir, 
aparece junto a él en la oración. 
Ejemplo: Un amable anciano me atendió
Vimos un partido espectacular. 

-Atributo: 
califica al sustantivo a través de un verbo. 
Ejemplo: El muchacho era muy alto; Aquella casa 
parecía ruinosa.



  

Los adjetivos NO aceptan 
determinantes a menos que estén 
sustantivados. 

Ejemplos: 
Este malo* un amable* dos libres*



  

ADJETIVOS SUSTANTIVADOS 
Los adjetivos pueden aparecer en una oración 
realizando funciones propias de un sustantivo. En estas 
ocasiones hablamos de adjetivos sustantivados. 

Si un adjetivo aparece acompañado de un 
determinante, en especial del artículo, es que está 
sustantivado.
Ejemplos: 
Al final me compré el rojo y el azul 
Los mejores tardarán menos 



  

La mayoría de los adjetivos pueden 
sustantivarse también a través del artículo 
neutro LO. 

Ejemplos: 
Lo bueno Lo increíble Lo importante



  

GRADO DEL ADJETIVO 
La cualidad de los objetos que expresa el adjetivo 
puede graduarse, señalándose más o menos intensa: 
ligero, más ligero, muy ligero, el más ligero. 

Se habla entonces de los grados del adjetivo, 
que son tres:
 

1. POSITIVO

2. COMPARATIVO

3. SUPERLATIVO



  

1. POSITIVO: 

Se expresa la cualidad simplemente: 

Luis es alto. 



  

2. COMPARATIVO: 
Se compara la cualidad comparando de tres 
formas: 

- SUPERIORIDAD: 
Luis es más alto que Andrea. 



  

- IGUALDAD:
Luis es tan alto como Silvia.



  

-INFERIORIDAD:
Andrea es menos alta que Luis.



  

3. SUPERLATIVO:
La cualidad aparece en grado máximo de intensidad. 
Puede ser: 
 
-ABSOLUTO:
Matías es muy alto. Matías es altísimo.

-RELATIVO:
Matías es el más alto de la clase.
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