
Unidad 5  7° Grado 

Lic. Antonio Cruz Alas  1 
 

EL ADJETIVO CALIFICATIVO 

El adjetivo es una palabra que nombra una cualidad o característica de un sustantivo. 

clima tropical 

sustantivo adjetivo 

 

La cualidad que expresa un adjetivo puede ser concreta (casa grande) o abstracta (dulce 

abuelita). Gramaticalmente, puede ir delante o detrás del nombre. En algunas ocasiones puede 

acompañar a otro adjetivo (azul marino) o a un verbo (llegaron cansados). 

 

Clases de adjetivos 

El adjetivo es una categoría gramatical variable, puede variar según género y número. 

 De una terminación: Tienen la misma forma para ambos géneros: grave, difícil, hábil. 

 De dos terminaciones: Tienen distintas formas para masculino y femenino: blanco-

blanca, antiguo-antigua. 

 

Apócope del adjetivo 

El apócope es la eliminación de uno de los sonidos de la palabra. Los siguientes adjetivos 

pueden expresarse con apócope: 

 Bueno y malo, cuando van delante de un sustantivo masculino: buen vecino, mal gusto. 

 Grande, cuando va delante de cualquier sustantivo: gran obra, gran festival. 

 Santo, cuando va delante de un sustantivo masculino: san Pedro, san Mateo. 

 

Género y número del adjetivo 

Género/Número Singular Plural 

Masculino perro negro perros negros 

Femenino blusa negra blusas negras 
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Variación de significado del adjetivo 

Algunos adjetivos varían su significado según su posición respecto al sustantivo. 

 Especificativo. Va detrás del sustantivo y lo diferencia de otros de su misma especie. Por 

ejemplo: El árbol seco derribó la cerca. El adjetivo seco diferencia al árbol mencionado 

del resto. 

 Explicativo. Va delante del sustantivo y le da énfasis. Por ejemplo: Aquellas verdes 

praderas brillaban con el sol. El adjetivo verdes no diferencia a aquellas praderas de 

otras. 

 

Grados de significación del adjetivo 

Los adjetivos pueden expresarse en diferentes grados de intensidad, con lo que dan mayor o 

menor significación a la cualidad del sustantivo. 

 Positivo. El adjetivo se expresa de forma neutra, sin variar su intensidad: clavel rojo, 

mujer valiente. 

 

 Comparativo. El adjetivo establece una comparación entre dos o más elementos, 

indicando mayor o menor intensidad en el sustantivo que acompaña. Puede ser: 

o De igualdad. Ambos elementos tienen la misma intensidad: Este clavel es igual de 

rojo que aquél. Ella es tan valiente como tú. 

o De superioridad. El sustantivo es mayor que el elemento comparado: Este clavel 

es más rojo que aquél. Ella es más valiente que tú. 

o De inferioridad. El sustantivo es menor que el elemento comparado: Este clavel 

es menos rojo que aquél. Ella es menos valiente que tú. 

 

 Superlativo. El adjetivo se expresa en su grado máximo. Puede presentarse de tres 

maneras: 

o Añadiendo los sufijos –ísimo, en el lenguaje coloquial; -érrimo en el lenguaje 

culto: blanco – blanquísimo; pobre – paupérrimo. 

o Añadiendo un prefijo como súper-, mega-, ultra: superlimpio, ultravioleta, 

extragrande. 

o Añadiendo un adverbio: muy grande, sumamente feo, extremadamente peligroso. 

El superlativo también puede formarse con la siguiente fórmula: 

o Determinante + más + adjetivo + de: La más cariñosa de mis primas. 

o Determinante + menos + adjetivo + de: El menos inquieto de los niños. 

 



Unidad 5  7° Grado 

Lic. Antonio Cruz Alas  3 
 

ACTIVIDAD 

Completa las oraciones con adjetivos que concuerden. 

1. Tengo una gata más __________ que la tuya. 

2. Las faldas __________ son de Marta. 

3. La playa estuvo menos __________ que ayer. 

4. Lourdes se viste __________. 

5. Mi amiga es una persona __________. 

6. Hay un animal __________ en la Tierra. 

7. Ese __________ animal se llama rata. 

8. Respondí un examen __________. 

9. Tengo un libro __________. 

10. Estás más __________ que ella. 


