
DEFINICIÓN

El adjetivo es una palabra que puede ser definido bajo los siguientes criterios:

a) Morfológicamente
 Es una categoría gramatical variable (posee dos accidentes gramaticales: género y número).
 Ejemplos: canciones hermosas /niña bonita.

 Y Existe una concordancia entre el sustantivo y el adjetivo.

b) Sintácticamente 
 Funciona como modificador directo del sustantivo.
 Ejemplo:  libro interesante

MD (adjetivo) 
c) Lexicológicamente
 Posee inventario abierto porque el número de adjetivos no está definido o cuantificado.

d) Semánticamente
 Es un amplificador  del significado del sustantivo, puede describir o determinar  al sustantivo.
 El adjetivo calificativo expresa  cualidades objetivas o cualidades subjetivas del elemento designado.

GRADOS DEL ADJETIVO CALIFICATIVO
El grado es la intensidad  con que se da  la calificación al sustantivo.
Ejemplos:

 Z Laura es hermosa.
 Z Laura es hermosísima.

Grado Positivo Grado Comparativo Grado Superlativo

El adjetivo expresa la cualidad en 
su forma más simple.

Ejemplo:

Profesora inteligente

Establece una comparación en tres 
niveles.

Comparativo de superioridad
Ejemplo:
más bondadoso que
Comparativo de igualdad
Ejemplo:
Tan  bondadoso como
Comparativo de inferioridad
Ejemplo:
menos bondadoso que

El adjetivo expresa su cualidad o 
característica intensificada a su 
máximo grado, ya sea esta en su 
forma absoluta y relativa.

a)   Absoluta
 Y Muy alegre
 Y Dulcísimo
 Y Libérrimo

b)   Relativa
 Y La más estudiosa del salón

EL ADJETIVO CALIFICATIVO



CLASIFICACIÓN DEL ADJETIVO CALIFICATIVO

De acuerdo a la ubicación De acuerdo  con el significado 
a)    Especificativo (posee un valor objetivo)
      Este adjetivo especifica la cualidad del nombre  

delimitando su significado. Va pospuesto al sus-
tantivo.

       Ejemplos:
       Silla vieja
       Blusa pequeña 

a)   Epíteto
     Expresa una característica  asociada intrínseca-

mente al sustantivo.
       Ejemplos:
       Inmenso cielo
       Blanca nieve

b)   Explicativo (posee un valor subjetivo)
      Expresa la característica o cualidad del nombre 

en forma subjetiva, opinión del hablante. Gene-
ralmente  va antepuesto al sustantivo.

      Ejemplos:
      Hermosa niña
      Motivadores tutores 

b)   Gentilicio
      Expresa la nacionalidad o lugar de origen. 
      Ejemplos:
      Presidente brasileño
      Equipo peruano

1. ¿Cuántos adjetivos calificativos hay en el siguien-
te texto?

 «Esa mujer hermosa fue culpable de aquellos lar-
gos años perdidos en mi cansada mente».
a) Tres d) Ocho
b) Cinco e) Nueve
c) Siete

Resolución:
 Los adjetivos calificativos son aquellas palabras 

que caracterizan al nombre o sustantivo.
 El total de adjetivos calificativos encontrados es 

cinco.
Rpta. b

2. ¿En qué oración encontramos un adjetivo en gra-
do comparativo de superioridad?
a) La Navidad es tan bella como tú.
b) El Sol es más grande que la Tierra.
c) Nadie canta tan hermoso.
d) Mi cuy es menos comelón que el tuyo.
e) Es tan tonto como su mascota.

3. Señala la oración en la que hay un adjetivo califi-
cativo en grado positivo.
a) No entiendo su actitud.
b) Prefiero otro canal.
c) Dame una mano con este trabajo.
d) Bella será tu vida si vives según tu conciencia.
e) Tiene las manos muy suaves.

4. Señala el superlativo absoluto.
a) Más buena que d) Bonita mujer
b) Menos pobre que e) Nigérrimo
c) Tan hermosa como

5. En «Es un barrio paupérrimo». El adjetivo está en 
grado __________.
a) positivo c) superlativo e) epíteto
b) comparativo d) múltiplo

6. Alternativa que posee una oración con grado 
comparativo de superioridad:
a) Vivo mejor que tú.
b) Tú fuiste mejor que ella
c) Es más tranquila que tú.
d) Es todavía muy pequeña.
e) Cantó lindísimo.

7. Señala la alternativa que posee un epíteto.
a) Camisa azul d) Blanca vanidad
b) Bandera rojiblanca e) Gente inteligente
c) Noche oscura

8. ¿Cuántos adjetivos calificativos hay en el siguien-
te texto?

 «Los años difíciles que vivimos valen más que es-
tos años tranquilos; pero sin ese fuego que nos 
daba el deseo de ganar».
a) Uno c) Tres e) Cinco
b) Dos d) Cuatro

Verificando el aprendizaje



9. ¿Cuál de las siguientes palabras subrayadas está 
funcionando como adjetivo calificativo?
a) Habló extraordinariamente.
b) Leonardo fue un genial pintor.
c) Tú eres, a pesar de todo, en verdad, bueno.
d) Carlos ayudó con su dinero.
e) Me dio un cálido abrazo.

10. Alternativa que contiene a un adjetivo especifica-
tivo:
a) Somos una buena influencia.
b) Llegó la triste noticia.
c) Caminamos por el duro mármol.
d) Era un hombre pobre.
e) Basta de locos sueños.

11. Relaciona correctamente en relación a los grados 
del adjetivo.
a) Positivo - Amiga cariñosa
b) Comparativo de inferioridad - Ínfima categoría
c) Comparativo de igualdad- Demasiado celosa
d) Comparativo de superioridad- Paupérrimo
e) Superlativo – Escritor misterioso

Resolución:
 El grado positivo señala al adjetivo en su forma 

más simple, sin alteraciones.
Rpta. a

12. ¿Qué oración presenta error en el uso de los grados?
a) Ella era tan valiente como tú.
b) Julio es mejor que Enrique.
c) Ernesto tuvo una vida muy dura.
d) Su participación fue muy pésima.
e) El clima de aquella región era óptimo.

13. ¿Qué oración presenta adjetivo en grado compa-
rativo?
a) Su casa queda más lejos que la tuya.
b) Colombia posee más inestabilidad que Chile.
c) El flujo de autos es más aquí que allá.
d) Verónica es menor que Vanesa.
e) Erika llegó menos tarde Miguel.

14. «Cuando menos se le esperaba entró en la habita-
ción aquel ser blando, simiesco, de habla pestilen-
te y de mirada viscosa». El número de adjetivos 
calificativos es _________.
a) dos c) cuatro e) seis
b) tres  d) cinco  

15. Señala lo incorrecto sobre el adjetivo.
a) Concuerda con el sustantivo.
b) Cumple función de objeto directo.
c) Señala cualidades del sustantivo.
d) Posee inventario abierto.
e) Varía en género y número.


