
E  L ADJETIVO:   es la parte variable de la oración que 
califica o modifica al sustantivo. Puede ir delante o 
después del sustantivo. 

Ejemplo: León fiero
Nuestro colegio

El epíteto: es un adjetivo que repite una cualidad propia del sustantivo modificado. 
Tiene un valor literario y puede aparecer ante o después del sustantivo.

Ejemplo: Noche oscura
Negro azabache
Aire invisible

• GRADOS:   

GRADOS Características Ejemplo

POSITIVO
Anuncia la 
cualidad

Nube blanca
Buena cosecha

COMPARATIVO:
Expresa una relación de 
igualdad, inferioridad y 
superioridad

Igualdad
El muchacho es tan indiferente como su 
padre

Inferioridad
El muchacho es menos indiferente que su 
padre

Superioridad
El muchacho es más indiferente que su 
padre

SUPERLATIVO:
Expresa el grado máximo 
de la cualidad

Desinencia
-Ísimo
- ble por 
-bilísimo
- bre por -érrimo 

Fiel - fidelísimo
Amable – amabilísimo
Célebre - celebérrimo

• AUMENTATIVOS, DIMINUTIVOS Y DESPECTIVOS  

ADJETIVO AUMENTATIVO DIMINUTIVO DESPECTIVO
Flaco Flacote Flaquito Flacucho
Soltero Solterote Solterito Solterillo o solterón
Viejo Viejote Viejito Viejillo
falso falsote falsito falsillo

• TIPOS DE ADJETIVO:  
a. Calificativos  : son aquellos que añaden algo al nombre.

Algunos grupos de adjetivos calificativos

De  color blanco, negro, verde, morado
Derivados de verbos soñado, mordido, royo, esperado
Derivados de sustantivos escolar, salado, mental, febril
Gentilicios madrileño, egipcio, africano, venezolano
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b. Determinativos:  modifica  al  sustantivo,  permite  identificar  de  cual 
sustantivo  hablamos  sin  expresar  características  específicas  de  ese 
sustantivo.

Ejemplos:   este niño        tu perro     aquel juego ningún caballo

Adjetivos  
Determinativos

Tipos Ejemplos

Demostrativos:
Determinan  la 
significación del 
nombre 
mediante  una 
relación  de 
lugar.

Singular  masculino:  este,  ese, 
aquel
Singular  femenino:  esta,  esa, 
aquella
Plural  masculino:  estos,  esos, 
aquellos
Plural  femenino:  estas,  esas, 
aquellas
Se  incluyen:  tal,  tanto,  tales, 
tantas, tantos.

Aquellos ríos.
Este árbol.
Esta fuente.
Esas noches  fueron  tu 
perdición.

Posesivos:
Determinan  la 
significación del 
nombre 
denotado, 
posesión  o 
pertenencia

mi,  tu,  su,  nuestro,  nuestra, 
vuestro,  vuestra,  mis,  sus,  tus, 
nuestros,  nuestras,  vuestros, 
vuestras,  mío,  tuyo,  tuya,  suyo, 
suya,  nuestro,  nuestra,  nuestro, 
nuestras,  nuestros,  mía,  míos, 
mías, tuyos, tuyas, suyos, suyas.
NOTA:  mi    y   tu    cuando  son   
adjetivos  posesivos   no  llevan   
tilde

Mi carro
Tu lápiz
Vuestro padre
El carro mío.
Robaron nuestras casas
Mis aretes son de plata.

Numerales:
Unen  a  un 
nombre 
añadiéndole  la 
idea de número 
u orden.

Cardinales:  acompañan  al 
sustantivo: un, dos, tres, cuatro…

Tres libros
Dos cuadernos

Ordinales:  primero,  segundo, 
tercer…

Sexto grado
Tercer año
Pablo sexto

Múltiplos: doble,  triple, 
cuádruple…

 Hoy  le  dieron    doble  
ración

Partitivos:  medio,  tercio,  doble, 
cuarta…

Tómate  solo  media  
pastilla

Indefinidos: 
Determinan  al 
sustantivo  de 
un modo vago o 
general.

Mucho,  poco,  harto,  alguno,  
otro,  cierto,  bastante,  tanto,  
cuanto,  cualquiera,  demás,  
varios,  todos,  ambos,  misma,  
demasiado,  ajeno,  cualquier,  
ningún, ninguno, algún, todos

Algunos niños
Muchas ciudades
Ciertas razones
Todo el mundo.

Interrogativos
o
Exclamativos

Van antes del nombre y siempre 
se acentúan.
Qué,  cuánto,  cuánta,  cuántos,  

¿Qué tiempo necesitas?
¿Cuál  libro  te  gusta 
leer?
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cuántas, cuál, cuáles. ¡Cuánta gente!

Cómo se distingue el PRONOMBRE  del ADJETIVO

SIN SON ADJETIVOS
 Van acompañados al nombre
 Los demostrativos no llevan acento
 Los posesivos no llevan artículos.

SI SON PRONOMBRES
 Van solos
 Llevan acento
 Pueden llevar artículos
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