
1. DEFINICIÓN

 

Morfológicamente
Es variable porque coincide 
con el sustantivo en género y 
número:
Nuestro futuro incierto
Tus labios rosados
La mujer  arrepentida

Semánticamente
Señala características del 
sustantivo:
Ese gobernante tiránico
Dos quisquillosas alumnas
Tus suaves manos
El pus amarillento

Lexicológicamente
Es de inventario abierto:
Profesora cuentacuentos
Periodista bloguero
Mercado gasístico
Cineasta friki

Sintácticamente
Cumple la función de modificador directo (en el predicado nominal) o atributo  (en el predicado 
verbal):

Las dulces abuelitas audaces manejaban motos.
                                                      MD                     MD

        Susy es extravagante.
                                                                    Atributo

        Carlos camina orgulloso.
                                                  PVO

2. CLASIFICACIÓN
 La clasificación tradicional del adjetivo lo divide en calificativos y determinativos.
 Los adjetivos calificativos señalan cualidades objetivas (alto, amarillo, ancho etc.) o subjetivas (hermoso, 

leal, valiente, etc.). Se pueden clasificar según su posición frente al sustantivo. 

 

A.  Explicativo B.   Especificativo
 Z Resalta una cualidad del sustantivo.
 Z Es subjetivo.
 Z Precede al sustantivo o va entre comas.

 Z Restringe el significado del sustantivo.
 Z Es objetivo.
 Z Va pospuesto al sustantivo.

Ejemplos 
 Z Era un exitoso profesor con muchas aspiraciones.  
 Z La mujer, hermosa, no para de mirarse en el espejo.
 Z El gran amigo les invitó el almuerzo.

Ejemplos 
 Z El funcionario triste aceptó su renuncia.
 Z La mujer pobre ganó la lotería.
 Z Su mascota grande era feroz.

C. Gentilicio D. Epíteto
Denota el lugar de procedencia. Solo es adjetivo si 
acompaña al sustantivo. Señala cualidades propias del sustantivo.

Ejemplos
 Z Bebí un pisco peruano.
 Z Bailó la musa andaluza.
 Z Corto es un marinero maltés.

 Z Por ti la verde hierba, el fresco viento…
 Z Blanca nieve
 Z Sangre roja

EL ADJETIVO



Verificando el aprendizaje
Nivel básico

1.  Marca la alternativa que incluye adjetivo epíteto.
a) El camino fue clausurado por ser peligroso.
b) Esa curva peligrosa debe ser resguardada.
c) El papel deteriorado fue devuelto a los vende-

dores.
d) Un hilo de sangre roja bajaba por su mejilla.
e) Si deseas, te invito un café tibio.
Resolución

 El epíteto señala una cualidad inherente del sus-
tantivo.

 Rpta.: d

2. ¿Cuántos adjetivos calificativos encuentras en el 
texto?

 Naruto tiene una forma sencilla de pensar y una 
gran determinación. Tiene el cabello rubio y los 
ojos azules. Además, usa prendas anaranjadas 
con algunas líneas curvas.
a) Cuatro 
b) Cinco 
c) Seis
d) Siete
e) Ocho

3. Es superlativo de «libre».
a) Librísimo d) Libérrimo
b) Libresísimo e) Librérrimo
c) Libertino

4. ¿Cuántos adjetivos calificativos encontramos en 
el siguiente texto?

 Esbelto, magro, musculoso y austero, su afilada 
cabeza roja era la de un hidalgo altivo, caballe-
roso, justiciero y prudente. Agallas bermejas, 
delgada cresta de encendido color, ojos vivos y 
redondos, mirada fiera y perdonadora, acerado 
pico agudo.
a) Catorce d) Diecinueve
b) Quince e) Veinte
c) Dieciséis

5. Relaciona las oraciones y sus grados de adjetivos 
calificativos
I. Kina da golpes fortísimos.
II. Brasil es más extenso que Perú.
III. Yo soy bien buena.
IV. Esa chica es positiva porque siempre es opti-

mista.

3. GRADOS DE SIGNIFICACIÓN
 Los grados de significación se relacionan a la in-

tensidad significativa:
 A. Grado positivo

 Señala la cualidad como es, es decir, sin inten-
sidad:

 Ricas montañas, hermosas tierras, risueñas 
playas, es mi Perú.

 B. Grado comparativo
 Establece la comparación de una cualidad en-

tre dos sustantivos:
 Mike es más responsable que Joel (superioridad).
 Magaly es tan indiscreta como Nelly (igualdad).
 Reyna es menos amable que Charo (inferioridad).

 C. Grado superlativo
 Expresa la cualidad en su máxima intensidad. 

Existen dos clases:
  a. Superlativo  relativo: 

 Señala el alto grado de una cualidad en 
relación con un grupo:

 Es el profesor más alegre de Pamer.
 La actriz más reconocida del elenco se en-

fermó.
  b. Superlativo absoluto: 

 El adjetivo posee la  cualidad con la ma-
yor intensidad posible.

 L Perifrásico: Se forma con adverbios 
como muy, sumamente, demasiado, etc.
Eres muy bonita.
La profesora es bastante exigente.

 L Sintético: Se forma con sufijos           
-ísimo/a, -érrimo/a (culto):
Mario es un escritor celebérrimo.

Positivo Comparativo Superlativo
alto superior supremo
bajo inferior ínfimo
bueno mejor óptimo
grande mayor máximo
malo peor pésimo
pequeño menor mínimo



A. Grado positivo
B. Grado comparativo de superioridad
C. Grado superlativo sintético
D. Grado superlativo perifrástico 
a) IB, IIA, IIIC, IVA
b) IC, IIB, IIIA, IVD
c) IIB, IC, IIID,IVA
d) IC, IIB, IIID, IVA
e) IA, IIB, IIID, IVC

Nivel intermedio

6. Señala la alternativa con adjetivo gentilicio.
a) Los molinos manchegos aparecen en el Quijote.
b) Lily, la Chilenita, es un personaje de Vargas 

Llosa.
c) El ruso es una lengua con alfabeto diferente al 

latino.
d) Los estadounidenses cruzan la frontera.
e) Muchos peruanos no cumplen  con sus deberes 

cívicos.

7. ¿En qué alternativa aparece un adjetivo gentilicio?
a) El monje jerosolimitano rezaba de manera 

piadosa.
b) No me mires así, malagueña salerosa.
c) Peruanita bonita, terroncito de azúcar.
d) Huamanguina, no me lleves a la misa.
e) Compré un jerez para brindar con los presentes.

8. Marca la alternativa con adjetivo en grado positivo.
a) Eres muy soberbio, Vegeta.
b) Yamcha es el más endeble de los guerreros.
c) Chaos es más pequeño que Krillin.
d) El maestro Roshi es más viejo que la tortuga.
e) Gohan tiene una gran fuerza.

9. ¿Qué alternativa no tiene un adjetivo superlativo 
absoluto?
a) Saqué la máxima nota.
b) Obtuvimos un óptimo resultado.
c) Nuestra actuación en las eliminatorias fue 

pésima.
d) Siempre ha sido nobilísimo.
e) Es el más orgulloso de sus hermanos.

10. Palabra que expresa cualidad o características del 
sustantivo.
a) Adjetivo d) Verbo
b) Sustantivo e) Preposición
c) Adverbio

Nivel avanzado

11. Marca la alternativa donde figura un adjetivo 
epíteto. 
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a) En Lurín se prepara buena comida.
b) El manso tigre jugó con la comadreja.
c) No vayas por ese camino peligroso.
d) A ella no le gusta el baile andaluz.
e) Por ti navego este inmenso mar.
Resolución: 

 El epíteto señala una cualidad inherente del sus-
tantivo.

 Rpta.: e

12. Señala la alternativa con adjetivo explicativo.
a) Las palomas mansas revolotean sobre nosotros.
b) Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón 

sus nidos a colgar.
c) Es mi niña bonita, con su carita de rosa.
d) Vuelve el perro arrepentido, con la mirada tan 

tierna, con el hocico partido. 
e) A un soñador de pelo largo, qué le va usted ha-

cer, señora.

13. Marca la alternativa con error.
a) Naruto es enemicísimo de Orochimaru.
b) Este ferventísimo amor me ahoga.
c) Tu negrísimo cabello tiene fragancias.
d) ¡Qué valientísimo eres, Gokú!
e) Su habitación lucía pulquérrima, pues era co-

nocido el máximo orden con que la tenía.

14. ¿Cuántos adjetivos calificativos encuentras en el 
texto?

 La candente mañana de febrero en que Beatriz Vi-
terbo murió, después de una imperiosa agonía que 
no se rebajó un solo instante ni al sentimentalis-
mo ni al miedo, noté que las carteleras de fierro de 
la Plaza Constitución habían renovado no sé qué 
aviso de cigarrillos rubios; el hecho me dolió, pues 
comprendí que el incesante y vasto universo ya se 
apartaba de ella y que ese cambio era el primero de 
una serie infinita. 
a) Cinco 
b) Seis 
c) Siete
d) Ocho
e) Nueve



15. Señala la alternativa que no tiene adjetivo en gra-
do superlativo.
a) Aquellas antiquísimas ruinas merecen ser estu-

diadas.
b) El crudelísimo hombre nos negó la compasión.
c) Con esos ínfimos sueldos nadie puede sobrevivir.
d) Es el mayor del grupo.
e) Su paupérrima situación merecía ayuda.

16. Señala la alternativa que presenta un adjetivo ca-
lificativo comparativo de igualdad.
a) Mi vecina es tan impertinente como Kevin.
b) Joel es menos apuesto que Nicolás.
c) Mike es muy trabajador.
d) Isabella es más insoportable que su madre.
e) Carlos es el doctor más guapo del hospital.

17. Escribe el superlativo absoluto sintético de los si-
guientes adjetivos.
a) Fidel   ______________________
b) Saludable  ______________________
c) Íntegro  ______________________
d) Sabio  ______________________
e) Mísero  ______________________

18. Escribe el respectivo adjetivo gentilicio de las ciu-
dades o países presentados.
a) Lisboa → ______________________
b) Tingo María → ______________________
c) Chipre → ______________________
d) El Cairo → ______________________

e) Madagascar → ______________________
f) Córcega → ______________________
g) Cerdeña → ______________________
h) Bélgica → ______________________
i) El Callao → ______________________
j) Belén → ______________________

19. ¿Cuántos adjetivos calificativos encuentras en el 
siguiente texto?

 Una tarde de lluvias primaverales, cuando viaja-
ba sola hacia Barcelona conduciendo un coche 
alquilado, María de la Luz Cervantes sufrió una 
avería en el desierto de los Monegros. Era una 
mexicana de veintisiete años, bonita y seria, que 
años antes había tenido un cierto nombre como 
artista. 
a) Cuatro
b) Cinco
c) Seis
d) Siete
e) Ocho

20. Marca la alternativa con más adjetivos calificativos.
a) El catalán es una lengua romance.
b) Aquel sinvergüenza no valora a su piadosa ma-

dre.
c) Los iracundos padres reclamaban al abochor-

nado director.
d) Caminan los desarrapados con su ancestral 

hambre.
e) La permanencia del gerente es opcional.


