
EL ADJETIVO



FUNCIONES DEL ADJETIVO

Sirve para caracterizar, distinguir y expresar cualidades de los sustantivos.

1.- Adyacente: Acompaña a un nombre y lo selecciona entre un grupo. 

Ejemplo: El carro nuevo. 
(Me refiero al carro nuevo, lo estoy seleccionando entre el resto de carros) 

2.- Atributo: Con los verbos ser, estar y parecer. 

Ejemplo: Clara es bonita.

3.- Predicativo: Este complemento se refiere tanto a un sustantivo de la oración (con el que 
concuerda en género y número), como al verbo, ya que indica cómo se desarrolla la acción. 

Ejemplo: Los alumnos llegaron cansados. > 
(cansados concuerda en género y número con el sustantivo al que se refiere 

(los alumnos) y además dice cómo se desarrolla la acción del verbo (llegaron 

cansados))
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POSICIÓN DEL ADJETIVO

1. Normalmente, en español el adjetivo va después del sustantivo.

Ejemplo: la casa blanca

2. A veces puede ir antes al sustantivo y de esta forma se enfatiza la cualidad del sustantivo. 

Generalmente expresa una apreciación subjetiva.

Ejemplo: la buena mujer

3. Algunos adjetivos pueden ir tanto antes como después del sustantivo y su ubicación cambiará el 

sentido de la frase.

Ejemplo: una mujer grande (cualidad física) / una gran mujer (cualidad 
personal)

(Los adjetivos bueno, malo y grande se escriben de forma diferente 

en función de su ubicación respecto al nombre: buen, mal, gran. 

(¡Atención!: los femeninos buena y mala no varían en este caso.)
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POSICIÓN DEL ADJETIVO

Adjetivo Antes del nombre Después del nombre

antiguo Anterior: mi antigua casa Viejo: una casa antigua

cierto Bastante: una cierta edad Seguro: una cosa cierta

curioso Interesante, extraña: una curiosa historia Que siente curiosidad: un niño curioso

grande Calidad humana: un gran hombre De tamaño considerable: un hombre grande

pobre Que inspira pena: el pobre hombre Sin dinero: un hombre pobre

próximo Inmediatamente posterior: la próxima vez Cercano en el tiempo/espacio: una casa próxima

puro Simple: una pura formalidad Impoluto: el aire puro

solo Único: una sola vez Solitario: un hombre solo

simple Modesto, sencillo: un simple poeta Sin composición/abobado: un poema simple

único Sólo una: una única mujer Sin parangón: una mujer única

verdadero Importante: un verdadero problema Real: una historia verdadera
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CONCORDANCIA DEL ADJETIVO

1. El adjetivo siempre concuerda en género y número con el nombre al que acompaña, tanto si 

va delante como si va detrás.

Ejemplo: Vistosa flor de colores vivos.

2. Si un adjetivo va antes de varios nombres, concuerda en género y número con el primer nombre. 

Si se trata de personas, el adjetivo debe ir en plural.

Ejemplo: El largo viaje y la llegada me dejaron exhausto. 

Los tímidos Pedro y Ana se sonrojaron.

3.  Si el adjetivo se coloca después de varios nombres, concuerda en plural con ellos, respetando su 

género.

Ejemplo: Un día y un viaje agotadores. 

Una alegría y una amistad duraderas.

4. Si el adjetivo va detrás de los nombres, pero éstos son de género distinto, el adjetivo irá en plural y 

en masculino, aunque alguno de los nombres sea femenino.

Ejemplo: Un día y una noche largos. 

Una silla y un sofá cómodos.
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GRADOS DEL ADJETIVO

Los adjetivos expresan cualidades de los nombres con mayor o menor intensidad. Estas variaciones 

reciben el nombre de grados del adjetivo.

Ejemplos: Es un pastel dulce. Es un pastel muy dulce. Es el pastel más dulce de todos.

1. Positivo: Cuando expresa una cualidad sin dar idea de intensidad.

Ejemplo: Vicente es ágil y Pedro está fuerte.

2. Comparativo: Expresa una cualidad que compara la intensidad de dos sustantivos.

Ejemplos: Vicente es menos ágil que Carlos.

Pedro es tan alto como Juan.

Pedro es más alto que Juan.  
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GRADOS DEL ADJETIVO

3. Superlativo absoluto: Expresa una cualidad del nombre en su grado máximo.

Ejemplo: Juan es muy simpático. Juan es simpatiquísimo.

4.  Superlativo relativo: Si utilizamos el grado superlativo de un adjetivo haciendo referencia a 
otros nombres, es decir, comparándolo con otros, estamos usando el grado superlativo relativo.

Ejemplo: Pedro es el más rápido del equipo.
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CLASES DE ADJETIVOS

1. Explicativos: El adjetivo blanca va delante del nombre para llamar la atención; ya que indica una 

cualidad propia de la nieve (la nieve siempre es blanca) y además, si quitásemos el adjetivo no 

se alteraría el significado de la oración.

Ejemplo: Ana paseaba sobre la blanca nieve. 

2. Especificativos: Es el que expresa una cualidad necesaria del nombre que lo diferencia de los 

demás. Suele ir detrás del nombre. El adjetivo blancas califica a rosas distinguiéndola del resto 

(sólo las rosas de color blanco). Si quitamos el adjetivo, la oración pierde significado.

Ejemplo: Ana compró unas rosas blancas.

3. Demostrativos: Señalan la situación en el espacio que ocupan los objetos y cosas respecto del 

hablante: ese, este, aquel…

Ejemplo: Ese gato está en el árbol
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CLASES DE ADJETIVOS

3. Posesivos: Son aquellos que indican a quien pertenece un determinado objeto o idea: Mi, míos, 
mías, tú, tuyo, tuya, suyo, nuestro, nuestras, vuestro, etc.

Ejemplo: Mi casa lleva dos meses en el mercado 

4. Indefinidos: Son aquellos que cuantifican de una manera imprecisa al sustantivo al cual están 

acompañando: alguno, bastantes, pocos, ninguno, muchos. 

Ejemplo: Tengo algunos estudiantes vallunos.

También encontramos adjetivos:

Numerales – Determinativos – Calificativos – Exclamativos  

Relacionales – Interrogativos – Múltiplos - Partitivos 
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1. complejo

2. engreída

3. cómoda

4. valiente

5. nerviosos

6. pesimista

7. perezosa

8. entretenido

9. simpático

10. alegre

¡A PRACTICAR!

BUSCA el antónimo de estos 

adjetivos. ESCRIBE 5 

oraciones en la que incluyas 

ambos adjetivos.

1. En verano, las noches son frescas y los días_____.  

2. Jony es gordo. Sara y Eliana son _____.

3. La lata está vacía. La taza está _____.

4. Esta calle es ancha. Esta vereda es _____.

5. Esta ciudad es moderna. Este edificio es _____.

6. El tinte de tu pelo es oscuro. El mío es _____. 

7. Estamos muy tristes. Yo estoy _____.

8. Estas chicas son inteligentes. Sus esposos son _____. 

9. El corcho es ligero. El cemento es _____.

10. Estos tenis están limpios. Estas medias están _____. 

COMPLETA las oraciones con un adjetivo 

contrario al subrayado.
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1. El aguacate es _____ (saludable).

2. Las arepas son _____ para el desayuno. (delicioso)

3. El pisco es un producto _____ de Perú. (típico)

4. Las hamburguesas son muy _____ para la salud. (perjudicial)

5. La comida mexicana es muy _____. (picante)

6. Las fruta son _____ para una buena digestión. (ideal)

7. Todas las cosas de la vida deben estar _____. (balanceado)

8. Me encanta tomar _____ café. (mucho)

9. Pienso que las series de detectives son muy _____. (interesante)

10. El suspiro limeño es _____ . (rico)

¡A PRACTICAR!

ESCRIBE el adjetivo en su forma correcta.
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