
MORFOLÓGICO
Palabra variable 

porque posee acciden-
tes gramaticales de 
género y número.

SEMÁNTICO
Es connotativo, ca-
lifica o determina al 

sustantivo.

LEXICOLÓGICO
Inventario abierto

SINTÁCTICO
Cumple la función de 
modificador directo 

del sustantivo o como 
predicativo.

Definición de 
adjetivo

Recomendaciones para su uso
1. Los adjetivos pueden apocoparse, en algunos ca-

sos cuando anteceden al sustantivo.
 Ejemplos:

 Y Bueno – buen
 Y Grande – gran
 Y Malo – mal
 Y Mi gran amor eres tú.
 Y Tienes un mal comportamiento.

 El adjetivo y el sustantivo concuerdan en género y 
número. 

 Ejemplos: 
 La niña estudiosa. 
       Sust.    Adj.   
 Los niños educados.
               Sust.      Adj.

 Pero en algunos casos esto varía de acuerdo a la 
posición del adjetivo (si está antes o después del 
sustantivo) y de la cantidad de sustantivos.

2. Cuando el adjetivo va después de varios sustantivos, 
este se escribe en plural. Si todos los sustantivos son 
femeninos, el adjetivo también lo será; si los sustan-
tivos están en masculino, el adjetivo también. Pero 
si los sustantivos pertenecen a distintos géneros, en-
tonces, el adjetivo irá en plural y masculino.

 Ejemplos:
 Y Cuaderno, lapicero, regla y borrador nuevos
 Y Cartera, blusa, falda y pantalón nuevos

3. Cuando el adjetivo va antepuesto a varios sustan-
tivos, entonces, este concordará con el primer sus-
tantivo (el que esté más cerca) en género y número.

 Ejemplos:
 Y Nuevos cuadernos, lapicero, regla y borrador
 Y Nueva cartera, blusa, falda y pantalón

4. Los comparativos de superioridad mejor, peor, 
superior, inferior, menor y los superlativos abso-
lutos óptimo, pésimo, mínimo no deben ni deben 
ser modificados por los adverbios más ni muy.

 Ejemplos:
 Y Lo hiciste más mejor. (Incorrecto)
 Y Lo hiciste mejor. (Correcto)
 Y Este trabajo es muy pésimo. (Incorrecto)
 Y Este trabajo es pésimo. (Correcto)

5. En los tratamientos de cortesía, como su excelen-
cia, su majestad, el adjetivo concuerda con la per-
sona a la cual nos dirigimos.

 Ejemplos:
 Y Su majestad, el rey Carlos V, estuvo enfermo.
 Y Su majestad, la reina Victoria, estuvo callada.

Recuerda

Los epítetos son aquellos adjetivos que 
se refieren a una cualidad natural del 
sustantivo. En el ámbito literario se le 
conoce como figura literaria. Ejemplo:
Corriente, aguas, puras, cristalinas... 

(Garcilaso).

USO DEL ADJETIVO



Verificando el aprendizaje

Nivel básico

1. Señala la serie de adjetivos.
a) Amigo, feliz, caserío, hambre
b) Tierno, almidón, casacón, altivo
c) Florido, ansioso, desesperar, ayudar
d) Grasoso, gracioso, valiente, cobarde
e) Lindura, ágil, felicidad, antídoto 
Resolución:
Los adjetivos indican cualidades de los sustantivos. 
Rpta.: d

2. ¿Cuál es el adjetivo que puede apocoparse?
a) Tristón
b) Vergonzoso
c) Extenuante
d) Primero
e) Alegre

3. ¿Cuál es el superlativo de acre?
a) Acérrimo
b) Acrésimo
c) Acresísimo
d) Acrérrimo
e) Acremente

4. ¿Cuál es el adjetivo escrito de forma correcta?
a) Friosísimo
b) Ciertérrimo
c) Sabérrimo
d) Paupérrimo 
e) Fielísimo

5. Uno de los siguientes superlativos es incorrecto.
a) Negro – nigerrísimo
b) Caliente – calentísimo
c) Pobre – paupérrimo
d) Bueno – bonísimo
e) Íntegro – integérrimo 

Nivel intermedio

6. Alternativa que presenta un error:
a) Muy bueno
b) Sumamente grande
c) Muy pésimo
d) Buen amigo
e) Más pequeño

7. Completa la siguiente oración.
 _____ ingenieros y enfermeras visitaron el geren-

te y la secretaria ________.
a) Nuevo -  educado
b) Nueva – educados
c) Nuevos – educadas
d) Nuevas – educados
e) Nuevos – educados

8. ¿Qué alternativas presenta adjetivos apocopados?
a) Tan, muy  
b) Mal, buen
c) Recién, cuan 
d) Tan, cuan
e) Buen, tan

9. Estaba sentado en el escaño de madera bajo las 
hojas ______ del parque ____, contemplando los 
cisnes ____con las dos manos ___como rezando.

 Las palabras que completan correctamente los es-
pacios en blanco son ________.
a) amarillas - solitario - polvorientos - juntos
b) amarillas - solitario - polvorientos - juntas
c) amarillas - solitarios - polvorientas - juntas
d) amarillos - solitario - polvorientos - juntos
e) amarillas -solitarios - polvorientas – juntas

10.  ¿En qué oración no hay concordancia entre el 
sustantivo y el adjetivo?
a) Su hermosa canción la convenció.
b) Fue una noche y momento inolvidable.
c) Quedé con el brazo y la pierna adoloridos.
d) Recibí alegre la felicitación de todos.
e) Más de una es correcta.

Nivel avanzado

11. ¿Qué alternativa presenta un error?
a) Ella es la más inteligente.
b) Quedó en el puesto más inferior.
c) Zeus es inmortal.
d) Estás peor que tu hermano.
e) Tuvo resultados óptimos.
Resolución:
El adjetivo inferior  no admite modificadores de 
cantidad por ser absolutos. 
Rpta.: b
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12.  Completa el siguiente enunciado.
 Esa ___chica y muchacho pasean por este parque 

y plazuela  _______.
a) Lindos – antiguos
b) Linda – antiguas
c) Linda – antiguo
d) Lindo – antiguas
e) Linda – antiguos

13.  Señala la alternativa incorrecta.
a) Amicísimo – amigo
b) Sacratísimo – sagrado
c) Sapientísimo – sabio
d) Novísimo – nuevo
e) Fielísima – fiel

14. Completa correctamente. 
 Compré unas _______ uvas, peras y mangos.

a) jugosa d) jugosas  
b) jugosos e) jugosísimo
c) jugoso  

15. ¿Con cuál de los siguientes adjetivos calificativos es 
posible crear el superlativo con el sufijo –érrimo?  
       (UNMSM 2005-II)
a) Valiente
b) Lento
c) Célebre
d) Dulce
e) Feliz


