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EJEMPLOS DE ADJETIVOS 

ADJETIVOS CON GÉNERO 

COMÚN  (igual forma para el 
masculino y femenino) 

ágil,   agradable,   amable,   amigable,   cobarde,   eficaz,   emocionante,   equivalente,   
familiar,   frágil,   fuerte,   genial,   grande,   hiriente,   impresionante,   inseparable,    
inteligente,   maleable,   potente,   principal,   saludable,   simple,   soez,   sonriente,   

soportable,   sorprendente,   tiquismiquis,   torpe,   valiente,   veloz… 

 

 

ADJETIVOS CON GÉNERO 

MASCULINO y FEMENINO  

(cambian su morfema final: ‘-o/-a’) 

aburrido/da,  alto/ta,   ateo/a,   atractivo/sa,   avaricioso/sa,   bajo/ja,   bello/lla,   
bonito/ta,   caluroso/sa,   creativo/va,   comprensivo/va,   concentrado/da,   curioso/sa,   

despiadado/da,   despistado/da,    escrupuloso/sa,   estiloso/sa,   extrovertido/da,   
flojo/ja,   furioso/sa,   gordo/da,   harto/ta,   imaginativo/va,    irritado/da,   largo/ga,   
lento/ta,   malvado/da,   malicioso/sa,   permisivo/sa,   pesado/da,   presumido/da,   

presuntuoso/sa,   rápido/da,   raudo/da,   risueño/ña,   simpático/ca,   sordociego/ga,   
talentoso/sa,   testarudo/da,   tímido/da,   tonto/ta,   tozudo/da,   trabajador/ra,   

vago/ga,   vivo/va,   zurdo/da… 

 

CONCORDANCIA. 

Los adjetivos siempre concuerdan en género y número con el sustantivo al que se refieren. 

Por ejemplo, si uno está en singular y masculino, el otro también. Si el sustantivo tiene un determinante, entonces 
concuerdan los tres.  

Ten en cuenta que el adjetivo puede ir delante o detrás del sustantivo, incluso a veces pueden ir separados. 

Ejemplo:   ‘La lengua española es muy rica y contiene muchísimos aspectos. Este idioma es maravilloso’. 

CASOS ESPECIALES. 

►  Si un adjetivo se refiere a dos o más sustantivos (en singular) a la vez, entonces el adjetivo debe usarse en plural. 

Ejemplo:   ‘La carne y el pescado frescos son alimentos que necesitan consumirse pronto. 

►  Si un adjetivo se refiere a dos sustantivos, uno en masculino y otro en femenino, entonces el adjetivo debe usarse en 
masculino (y plural). 

Ejemplo:   ‘El gato y la gata negros maúllan en la calle y el parque oscuros’. 

 

Los adjetivos son 

palabras que sirven 

para describir y 

expresar 

cualidades de los 

sustantivos. 

(‘Dicen cómo es el 

sustantivo’). 

Somos merecidos campeones 
de Europa, el equipo 

ganador, los mejores amigos, 
jugadores expertos y 
habilidosos, grandes 

profesionales, inseparables 
amigos… 
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ADJETIVOS   APOCOPADOS. 

Los adjetivos apocopados son aquellos que acortan su forma cuando se utilizan delante del sustantivo. 

A veces, un adjetivo toma forma apocopada en masculino y no en femenino. 

Ejemplos:    

►  ‘grande / gran‘:   hombre grande / gran hombre;     mujer grande / gran mujer. 

►   ‘malo-mala / mal’:   día malo / mal día;     noche mala / mala noche  (no cambia). 

►   ‘bueno-buena / buen’:   coche bueno / buen coche;    moto buena / buena moto  (no cambia). 

 

 

FORMAR  ADJETIVOS  A  PARTIR  DE  SINTAGMAS. 

En ciertas ocasiones, un grupo de palabras (sintagma) puede actuar como un adjetivo.                    

Lo podemos reconocer porque se pueden sustituir por un sustantivo. 

Ejemplos:      

día de lluvia    día lluvioso;          comida de familia    comida familiar;         pantalón de deporte    pantalón deportivo;   
vela de olor     vela olorosa;          noche de calor     noche calurosa;          pared de roca    pared rocosa;                            

día de fiesta    día festivo;         ropa de color    ropa colorida;          moto de agua    moto acuática;      etc. 

 

USO  DEL  ADJETIVO. 

Los adjetivos pueden ir delante o detrás de un sustantivo. También pueden estar separados del 

sustantivo por un verbo copulativo, por un adverbio o incluso por otro tipo de palabras. 

Ejemplos:    

►   Adjetivo delante del sustantivo:  ‘Nuestro bonito huerto lo cavamos ayer’. 

►   Adjetivo detrás del sustantivo:  ‘Nuestro huerto bonito lo cavamos ayer’. 

►   Adjetivo tras verbo copulativo (atributo):  ‘Nuestro huerto es bonito y lo cavamos ayer’. 

►   Adjetivo tras verbo pseudocopulativo (complemento copulativo):   ‘El agricultor acabó cansado’. 

►   Adjetivo tras un adverbio:  ‘Tengo un perro muy fiel en mi casa de campo’.  

►   Adjetivo tras una preposición:  ‘He pintado los calabacines de blanco para que los reconozcas’  (los calabacines blancos). 

►   Sintagma nominal que funciona como un adjetivo:   ‘Los pimientos de color verde aún no los cogeremos’ (verdosos). 

►   Adjetivo tras aclaraciones:   ‘Los tomates, aparentemente maduros, los recogimos ayer por la tarde’. 

►   Otros casos:   ‘Alegre, por la noticia recibida, nos recibió con una gran sonrisa’  (‘Alegre’ se refiere a ’yo’). 

 

SIGNIFICADO  DEL  ADJETIVO. 

El adjetivo tiene significado descriptivo pero no 

principal. Ello supone que, en muchas ocasiones, 

podemos suprimir el sustantivo y la oración 

siguen teniendo sentido completo (aunque pierde 

información). 

Ejemplos:   ‘Las buenas costumbres son relativas’    ‘Las 
costumbres son relativas’.   (La oración pierde significado 

pero conserva el sentido. Si quitásemos el adjetivo 
‘sonriente, la oración dejaría de tener sentido ya que este 

verbo, aunque copulativo, necesita algún tipo de 
complemento). 
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GRADOS  DEL  ADJETIVO. 

     El grado del adjetivo hace referencia a que puede expresar distintos niveles de intensidad. Se establecen 3 grados: 

 
En 1988 se produjo un hecho histórico en la 

NBA. Coincidieron en el mismo equipo Tyrone 
Bogues (1,60 m.) y Manute Bol (2,31). Es la 

diferencia mayor de altura entre dos 
jugadores que hayan coincidido en un equipo. 

Se considera al rumano Gheorghe Muresan 
(2.31) como el más alto de la historia de la 

NBA, solo unos milímetros más alto que Bol. 
Bogues es el más bajo de la historia de la NBA. 

►   GRADO  POSITIVO.   

Se utiliza el adjetivo en modo descriptivo establecer ninguna intensidad. 

Ejemplos:   ‘Manute Bol es gigantesco’.    /   ‘Este hombre gigantesco se llama 
Manute Bol’.    /    ‘Aquella persona bajita se llama Tyrone Bogues’. 

 

►   GRADO  COMPARATIVO. 

Se comparan cualidades o características entre distintas personas, cosas, lugares… 

Se establecen tres tipos o niveles: 

1.  COMPARATIVO DE INFERIORIDAD.  Se utiliza la forma  ‘… menos … que …’. 

Ejemplo:   ‘Tyrone Bogues es menos alto que Manute Bol’. 

2. COMPARATIVO DE IGUALDAD.  Se utiliza la forma  ‘… tan … como …’  También 
se acepta la forma  ‘… igual de … que …’ 

Ejemplos:   ‘La equipación de Manute es tan roja como la de Bogues’.         /             
‘Bol es igual de sonriente que Bogues’. 

3. COMPARATIVO DE SUPERIORIDAD.  Se utiliza la forma  ‘… más … que …’ 

Ejemplo:   ‘Manute Bol es más alto que Tyrone Bogues’. 

 

►  GRADO  SUPERLATIVO. 

Es el grado más alto del adjetivo, lo más, lo máximo.  Dos tipos o niveles: 

1.  ABSOLUTO.  No relaciona a un sustantivo con otros. Se da de varias formas: 

A.  utilizando el adverbio ‘muy’:  ‘Manute Bol es muy alto’. 

B.  añadiendo el sufijo ‘ísimo/ma’:  ‘Manute Bol es altísimo’. 

C.  utilizando los prefijos ‘super’, ‘archi-‘, ‘ultra-‘, ‘requete-‘ al adjetivo:  ‘Manute 
Bol es super alto’.   /   ‘Bogues es requetebajito’. 

2.  RELATIVO.  Es el máximo grado. Relaciona a un sustantivo con otro por medio 
del adjetivo.  Utiliza la forma  ‘la más / el más  +  adjetivo  +  de’: 

Ejemplo:   ‘Manute Bol es el más alto de la historia de la NBA junto a Muresan’. 

 

 

 

 

 

 

Algunos adjetivos forman el comparativo de superioridad y el superlativo con formas 
específicas (aunque se admiten las “normales”).  Estos son los casos más usados: 

Grado positivo Grado comparativo de superioridad Grado superlativo 

bueno 

malo 

alto 

bajo 

grande 

pequeño 

mejor   (en lugar de ‘más bueno’) 

peor  (en lugar de ‘más malo’) 

superior  (en lugar de ‘más alto’) 

inferior  (en lugar de ‘más bueno’) 

mayor  (en lugar de ‘más grande’) 

menor  (en lugar de ‘más pequeño) 

óptimo   

pésimo 

supremo 

ínfimo 

máximo 

mínimo 

Estas formas específicas sustituyen en el caso del superlativo a las formas: ‘muy bueno  
-   buenísimo/ma  -  superbueno/na  -  el más bueno/na …’ 

 

 

Grado 
superlativo

Grado 
comparativo

Grado positivo 
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TIPOS  DE  ADJETIVOS  (clasificación). 

      Establecer clases de adjetivos fijas es contraproducente ya que según el enfoque, se pueden entender de una forma o de 

otra. Vamos a mostrar los principales tipos que se establecen aunque, en ocasiones, unos están relacionados con otros: 

►   ADJETIVOS  CALIFICATIVOS.  Bajo este nombre se incluyen a todos los adjetivos típicos. Podemos establecer dos tipos: 

Ejemplos:   ‘Los animales fieros son rápidos, fuertes y tienen afiladas garras y dientes desgarradores’. 

 

►   ADJETIVOS  ESPECIFICATIVOS.   En realidad son adjetivos calificativos 
que, normalmente, van detrás del sustantivo. Expresan cualidades del 
sustantivo que lo caracterizan y resaltan en relación a los demás. 

Ejemplos:   ‘Las civetas africanas son animales escurridizos’. 

►   ADJETIVOS  EXPLICATIVOS. En realidad son adjetivos calificativos que, 
normalmente, van delante del sustantivo y dan una información 
descriptiva sobre el sustantivo. Pueden suprimirse de la oración sin 
apenas pérdida de significado. A estos adjetivos se les suelen llamar 
‘epítetos’, aunque ciertos autores indican que el epíteto no tiene porqué 
ir siempre delante del sustantivo. 

Ejemplos:   ‘Los grandes carnívoros son impresionantes cazadores’. 

►   ADJETIVOS  GENTILICIOS. También se pueden considerar un tipo de adjetivo calificativo. Son los adjetivos que se 

utilizan para expresar el lugar de procedencia de una persona (aunque también se pueden usar para otros seres vivos, 

objetos…). Se refieren al pueblo, ciudad, comarca, provincia, comunidad, país… de procedencia.  

Ejemplos:    ‘Mi prima es portuguesa, y estudia los félidos africanos y otros carnívoros americanos’. 

►   ADJETIVOS  DETERMINATIVOS o PRONOMINALES.  Se trata de determinantes que se usan detrás del sustantivo. Por 

ello, obtienen un valor descriptivo que les convierten en una especie de adjetivos. Pueden tomar este valor la mayoría de 

determinantes, pero no todos. Hay varias clases:      

          - Demostrativos: esta/estas/este/estos;   ese/esa/esas/esos;      aquel/aquella/aquellas/aquellos.      

          - Posesivos:  mía/mías/mío/míos;     tuya/tuyas/tuyo/tuyas;     suya/suyas/suyo/suyos;    nuestro/a/s;    vuestro/a/s.      

          - Algunos numerales: ordinales (primero/ra/s, …);     multiplicativos (doble/s, …).     Algunos autores incluyen a los 

partitivos y distributivos aunque se utilicen delante del sustantivo. 

          * En ciertos casos, los hablantes utilizan determinantes indefinidos como adjetivos determinativos en el lenguaje 

coloquial, pero erróneamente (por ejemplo: ‘Mi coche es demasiado’). 

Ejemplos:   ‘El tigre ese es mayor que la leona aquella’.    ‘El gato tuyo es el animal tercero que ha venido a comer’ 

►   ADJETIVOS  SUSTANTIVADOS.  En ocasiones, muchos adjetivos son usados como sustantivos (se podrían considerar 

pronombres). En realidad, lo que pasa es que se omite el sustantivo del sintagma ya que el significado del adjetivo 

incluye o da a entender, el significado del sustantivo, por lo que se puede omitir y la oración sigue teniendo sentido. 

Realmente, el adjetivo tiene más significado que el sustantivo. 

Ejemplos:   ‘Dame el lápiz rosa’.    ‘Dame el rosa’.       ‘El hombre sabio vino a verme’.    ‘El sabio vino a verme’. 

►   ADJETIVOS  VERBALES.  Son participios verbales que funcionan como adjetivos. Se les considera un adjetivo más. 

Ejemplos:   ‘La mangosta estaba cansada y acalorada’. 

►   ADJETIVOS  EN FORMA DE SINTAGMA NOMINAL.  Los vimos un apartado más arriba. En muchos casos son 

sintagmas formados por un determinante y un sustantivo (incluso dicho sustantivo puede ir acompañado de un 

adjetivo). Normalmente, dicho sintagma puede ser sustituido por un adjetivo. 

Ejemplos:   ‘El gato de la selva también se llama gato selvático y vive en zonas de Asia o asiáticas y Egipto’. 
 

   

Gato selvático  (Felis chaus) 

Civeta  (Felis nigripe) 

 León y leona  (Panthera leo) 

En primer, segundo y tercer 
lugar. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Felis_chaus

