
I. DEFINICIÓN
 Y  El adjetivo calificativo es aquella palabra que se-

mánticamente indica características o propiedades 
del nombre: juez honesto, noche romántica.

 Y Morfológicamente es variable (género y número).
 Y Sintácticamente funciona como modificador 

directo.
 Y Lexicológicamente es de inventario abierto.
 Y El adjetivo calificativo es dependiente semán-

tica y funcionalmente del nombre.

 Ejemplos: En el pasadizo nebuloso
    cual mágico sueño de Estambul
    su perfil presenta destelloso
    la niña de la lámpara azul

II. POSICIÓN DEL ADJETIVO EN EL 
GRUPO NOMINAL

 El adjetivo adyacente de un sustantivo puede an-
teponerse o posponerse a este. El valor del adjeti-
vo es variable según su posición.

 1. Adjetivo antepuesto: 
 También a veces llamado epíteto o explicativo, 

revela que el hablante tiende a explicar y descri-
bir la realidad sugerida por el sustantivo.

 2. Adjetivo pospuesto o especificativo
 Señala  una especificación que restringe la re-

ferencia propia del sustantivo.

  Ejemplos:

 ●  En «El duro mármol», no se designa una 
clase o especie de «mármol» que se opon-
ga a otro que no sea «duro», sino que sim-
plemente se describe cómo es el mármol; 
a este adjetivo antepuesto, le llamaremos 
explicativo o epíteto.

 ● En «La casa vieja», la intención del hablan-
te es la de señalar una clase opuesta a otras, 
como podrían ser: la casa nueva, la casa be-
lla, la casa remodelada; a este adjetivo pos-
puesto lo llamaremos especificativo.

 ● Más ejemplos de adjetivos explicativos o 
epítetos: La oscura noche, una alada mari-
posa, el encendido fuego, el árido desierto.

 ●  Más adjetivos especificativos: La mujer 
morena, el hombre inteligente, el cabello 
limpio, el régimen democrático.

 
 Pero, el valor de la anteposición o proposición 

del adjetivo depende muchas veces de la inten-
ción del hablante que de criterios objetivos.

 Z  En ocasiones, la posición  del adjetivo genera cambios en su significado:
Confrontemos

  

ANTEPUESTO PROPUESTOS

 Y Una verdadera alegría (= gran)
 Y Buen amigo (= gran)
 Y Gran jefe (= con grandeza)
 Y nuevo libro (= recien editado)
 Y Pobre hombre (miserable)
 Y Rara cualidad (= no frecuente)

 Y Una elegría verdadera (= cierta)
 Y Amigo bueno (= bondadoso)
 Y Jefe grande (= de tamaño)
 Y Libro nuevo (= apenas usado)
 Y Hombre pobre (= sin recursos)
 Y Cualidad rara (= extravagante)

EL ADJETIVO CALIFICATIVO



Nivel básico

1. Indica cuántos adjetivos calificativos hay en el 
siguiente texto: Pisaré las tristes calles y en una 
hermosa plaza recordaré nuestros buenos mo-
mentos.
a)  Dos d) Cuatro 
b) Tres e) Uno 
c) Cinco

2. Reconocer el adjetivo en la siguiente oración: Los 
enfermos rápidamente fueron atendidos por el há-
bil colaborador.
a) Rápidamente d) Enfermos
b) Hábil e) Los
c) Colaborador

Verificando el aprendizaje

3. Señala la alternativa que presenta un adjetivo en 
grado superlativo.
a) Eso está lejísimo.
b) Es tardísimo para eso.
c) Esos niños están muy hambrientos.
d) Habla muy claro.
e) Regresa lo más rápido posible.

4. ¿Qué alternativa presenta un adjetivo en grado 
comparativo de igualdad?
a) Es el más hábil de todos los alumnos.
b) Tiene más prestigio que otros.
c) Es tan popular como su compañero.
d) Tiene menos bienes que su hermano.
e) Es demasiado bueno contigo.

III. GRADOS DE  SIGNIFICACIÓN DE LOS ADJETIVOS CALIFICATIVOS

 

GRADO DEFINICIÓN EJEMPLO

POSITIVO Es aquel grado en el cual la cualidad 
se expresa de forma natural.

 Z Mujer bonita
 Z Animal feroz

COMPARATIVO

Es aquel grado en el cual la cualidad 
se exagera o señala de una forma 
superior.

Comparativo o de igualdad
 Z Ella es tan alta como él.

Comparativo de inferioridad
 Z Ella es menos alta que él.

Comparativo de superioridad
 Z Ella es más alta que él.

SUPERLATIVO

Es aquel grado en el cual la cualidad 
se exagera o señala de una forma 
superior.

Relativo: Se expresa la cualidad en forma 
superior, pero existe un límite semántico 
que empieza con la preposición «de»

 Z Ela es la más alta del salón
 Z Ella es la menos alta del salón

Absoluto: Se expresa la cualidad en  el 
grado máximo. Puede ser de dos clases:
1.    Perifrásico: Con el apoyo de adverbios.                      

 Y Muy alta, sumamente alta, excesi-
vamente alta.

2.    Sintético: Colocando al adjetivo en gra-
do positivo las terminaciones «ísimo», 
«énimo» o «entísimo»

 Y Crudelísimo (de cruel)
 Y Misérrimo (de mísero)
 Y Ardentísimo (de ardiente)



5. ¿Qué adverbios intervienen en la formación del 
grado comparativo del adjetivo?
a) Muy, suavemente
b) Más, menos, tan
c) Que, como
d) Mucho, también
e) Menos, demasiado

Nivel intermedio
6. ¿Cuántos adjetivos hay en Las turbulentas aguas 

del río caudaloso envolvieron con ímpetu salvaje a 
las débiles balsas que luchaban por mantenerse a 
flote?
a) Uno d) Cuatro  
b) Dos e) Cinco  
c) Tres
             

7. Sobre el adjetivo es verdadero que __________.
a) modifica al sustantivo
b) reemplaza al pronombre
c) es complemento del verbo
d) tiene accidente de tiempo
e) acompaña  siempre al determinante

8. Señala la alternativa que presenta un adjetivo en 
grado superlativo.
a) Tiene más dinero que su hermano.
b) Es muy fácil mentir para ti.
c) La vida es dura.
d) Es más alto que Carlos.
e) Vámonos rápidamente.

9. En la oración Ningún hombre debe ser indiferente 
a su entorno ni a su realidad, la palabra subrayada 
es _________.
a) pronombre 
b) adjetivo 
c) verbo
d) adverbio
e) sustantivo

10. Reconoce el adjetivo en la siguiente oración: Muy 
tarde llegó el triste hombre calladamente.
a) Muy d) Hombre
b) Triste e) Calladamente
c) Tarde

Nivel avanzado
11. Indica cuántos adjetivos hay en el siguiente texto: 

Feliz, el gran día cuando conocí a tan bella  mujer.
a)  Dos d) Cinco
b) Tres e)  Uno
c)  Cuatro
Resolución:

 Los adjetivos calificativos expresan cualidades del 
sustantivo. En la oración feliz y gran  expresa una 
cualidad del sustantivo día y bella del sustantivo 
mujer.

12. El adjetivo es una categoría gramatical variable. 
La definición anterior es de tipo _______.
a) sintáctico d) lexicológico
b) semántico e) fonológico
c) morfológico

13. Indica el adjetivo que no sea calificativo.
a)  Bueno d) Amable
b) Mártir e)  Poco
c)  Feo

14. Indica la oración que presenta adjetivo en grado 
positivo.
a) Julito, échale crema a esas manos maltratadas.
b) Wílber es demasiado exigente con los trabajos.
c) Martín es muy hablador.
d) Tus ojos son más grandes que el de Rosita.
e) Estuvo bastante callada durante la última reunión.

15.  Marca la alternativa en la que el significado del 
adjetivo aparece en grado superlativo absoluto.
a) Sé mucho más que  tú.
b) Comprobó que María era tan hábil como Sofía.
c) Su biblioteca era la más grande de la ciudad.
d) Todos creen que Olga es muy  diferente.
e) Tu bicicleta es tan bonita como la mía.


