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DEFINICIÓN
DEFINICIÓN

le, la
vable

Categoría gramatical variable que expresa cualidades que
tiene la realidad nombrada por el sustantivo al que acompaña.
concuerda con él
en género y número

El adjetivo precedido del determinante se
sustantiva.
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Adjetivo
Criterio
Criterio formal
formal

La categoría gramatical adjetivo consta de:
morfema
grado

lexema

larg(u)

+

ísim

morfema
género

+

o (a)

morfema
número

+

s

potable
lexema

sufijo

amarill + ento

prefijo

Lexema

im + perfecto

prefijo

Lexema

sufijo

im + perfect + ivo
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Adjetivo
Criterio
Criterio formal
formal
Grados del adjetivo
Las cualidades del adjetivo pueden graduarse para hacerlas
más o menos intensas.
La incorporación del morfema de grado es exclusiva del
adjetivo.
Grado
Grado positivo
positivo

Expresa la cualidad sin variar su intensidad.
Brad Pitt y Angelina Jolie son
guapos.
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Adjetivo
Criterio
Criterio formal
formal
Grado
Grado comparativo
comparativo

La cualidad se expresa comparando dos
adjetivos o dos sustantivos.

superioridad
igualdad
inferioridad

Brad Pitt y Angelina Jolie son más guapos que simpáticos.
Brad Pitt y Angelina Jolie son más guapos que sus vecinos.

Brad Pitt y Angelina Jolie son más guapos que los
hermanos Calatrava.
Brad Pitt y Angelina Jolie son tan guapos
como los Beckham.
Brad Pitt y Angelina Jolie son menos guapos
que esta pareja.
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Adjetivo
Criterio
Criterio formal
formal
Grado
Grado superlativo
superlativo
absoluto

La cualidad se presenta en su nivel máximo.
Indica el grado más alto.
muy + adjetivo
adjetivo + ísimo/érrimo
prefijo (re-/ extra-/ archi-/ super-/
requete-)

Brad Pitt y Angelina Jolie son muy guapos.
Brad Pitt y Angelina Jolie son guapísimos.
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Adjetivo
Criterio
Criterio formal
formal
Grado
Grado superlativo
superlativo

La cualidad se presenta en su nivel máximo.

relativo

Destaca la cualidad máxima en relación con
otros.
artículo + más/menos + adjetivo + SPrep
artículo + comparativo latino + SPrep
El menor de la casa. / El peor de clase

Brad Pitt y Angelina Jolie son los más
guapos de Holliwood.
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Adjetivo
Criterio
Criterio formal
formal
Adjetivos de formas fijas

POSITIVO

COMPARATIVO

SUPERLATIVO

Bueno

Mejor

Óptimo

Malo

Peor

Pésimo

Grande

Mayor

Máximo

Pequeño

Menor

Mínimo

Pedro Ángel Deza

Adjetivo:
Criterio
Criterio funcional
funcional
` La palabra que es núcleo de un sintagma, le da nombre al
mismo (excepto en el SPrep) y, además, ese núcleo marca la
función que desempeñará ese sintagma en la oración.
` El adjetivo desempeña la función de núcleo del SAdj.

Elemento necesario

Cuant
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N

CAdj

Elementos
opcionales
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Adjetivo:
Criterio
Criterio funcional
funcional

Cuant

N

CAdj

Muy lento de reflejos.
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Adjetivo:
Criterio
Criterio funcional
funcional
` Una de las funciones principales del adjetivo es la de
complementar al núcleo del SN.
` Esta función se manifiesta formalmente de varias maneras:

Función
Función especificativa
especificativa
El coche fantástico

Limitan la extensión del significado
del sustantivo.
Suelen ir detrás del sustantivo y no
van entre comas.
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Adjetivo:
Criterio
Criterio funcional
funcional
Función
Función explicativa
explicativa
La blanca nieve
Con
Con verbo
verbo copulativo
copulativo
La casa es blanca

Con
Con verbo
verbo predicativo
predicativo

Añaden rasgos que ya están
implícitos en el significado del
sustantivo.
Suelen ir delante del sustantivo y,
si van detrás, irán entre comas.
Identifica el SNSj con el atributo.
Con los verbos ser, estar y parecer.

Identifica un SN con el CPred.
Con verbos predicativos.

El corredor llegó cansado

Compró fresco el pescado

Pedro Ángel Deza

Adjetivo:
Criterio
Criterio funcional
funcional
El uso del lenguaje

No admite la inversión
Inseparables

ha fijado ciertas combinaciones de
sustantivo + adjetivo o adjetivo +
sustantivo
Fuego fatuo.

Fatuo fuego.

Ideas fijas.

Fijas ideas.

Alta mar.

Mar alta.

Libre albedrío.

Albedrío libre.

Sentido común.

Común sentido.

Largo plazo.

Plazo largo.

Impresiones ciertas. – Ciertas impresiones.

Combinaciones
curiosas
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Director simple. – Simple Director.
Ejecutivo alto. – Alto ejecutivo.
Mujer pobre. – Pobre mujer.
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