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EL ADJETIVO 
 

 

DEFINICIONES 
 
1. SEMÁNTICA:  

Expresa cualidad, característica del sustantivo o lo 
determina. 

 
CLASIFICACIÓN 
 
1. Calificativos: indican cualidad, atributo o 

característica.  
 

a) Explicativos o valorativos: indican una 

cualidad subjetiva del sustantivo. 
Significativamente, son poco importantes, pues 
sólo añaden al sustantivo un valor ornamental, 
enfatizador o explicativo. 
Van colocados delante o antes del sustantivo. 

 
b) Especificativos: indican una cualidad objetiva 

y real del sustantivo. Significativamente, son 
importantes, no se pueden suprimir sin que se 
altere, y, si el sustantivo va en plural, no se 
refieren a la totalidad de los objetos o seres a 
los que se refieren, sino a una parte, ya que 
restringen y delimitan el significado de un 
sustantivo especificándolo y diferenciándolo de 
otro. 

 
c) Epíteto: es un calificativo que expresa una 

cualidad propia o inherente del sustantivo 
(verde prado, serpiente venenosa, blanca 
nieve, sangre roja, etc). Puede ir colocado 
antes o después del sustantivo. 
 

d) Atributivo: calificativo que desempeña la 
función de atributo dentro de la oración. 

GRADOS DE SIGNIFICACIÓN  DEL ADJETIVO 
CALIFICATIVO 

 
a) Positivo: cualidad en estado natural. Así se 

encuentra en el diccionario. 
Ejemplo:  
_________________________________________ 
 

b) Comparativo: se compara de uno a uno o de 
muchos a muchos. El grado comparativo puede 
ser: de igualdad, de inferioridad y de superioridad. 
Además de los recursos sintácticos, tan ... como 
(igualdad), más ... que (superioridad), menos ... que 
(inferioridad), existe el comparativo sintético que se 
construye semánticamente: mejor, peor, superior, 
inferior, etc. 
 
Ejemplo:  
_________________________________________ 
 

c) Superlativo relativo: se compara la cualidad de un 
ser con relación al grupo al que éste pertenece. Es 
importante recalcar que la comparación es de uno 
a muchos. El superlativo relativo también es 
llamado comparativo de excelencia. Se construye, 
sintácticamente, de la siguiente forma: 

 

 De superioridad:  
 el más ... de 
 la más ... de 
 los más ... de 
 las más ... de 

 

 De inferioridad: 
 el menos ... de 
 la menos ... de 
 los menos ... de 
 las menos ... de 
 

d) Superlativo absoluto: cualidad en sumo grado. Se 
construye de forma sintáctica con palabras como: 
muy, sumamente, extremadamente, 
exageradamente. El superlativo absoluto se forma 
también con recursos morfológicos (ísim, érrim). 
 
La terminación érrim es culta; ísim, será culta 
siempre y cuando se tome la raíz latina para la 
formación del superlativo. 

 

 tierno : ternísimo  nuevo : novísimo 

 bueno: bonísimo  cierto : certísimo 
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 cruel: crudelísimo  amigo : amicísimo 

 fiel : fidelísimo  noble : nobilísimo  

 antiguo: antiquísimo  ardiente : ardentísimo  

 sabio: sapientísimo   fuerte : fortísimo  

 diestro : destrísimo  cursi : cursilísimo  

 negro : nigérrimo  joven : jovencísimo  

 íntegro : integérrimo  burlón : burloncísimo  

 áspero : acérrimo  célebre : celebérrimo  

 fértil : ubérrimo  libre : libérrimo  

 pobre : paupérrimo  mísero : misérrimo  

 pulcro : pulquérrimo 

Por otra parte, existen formas populares (re, reque, 
requete, recontra) y juveniles (super, archi, hiper) 
del superlativo absoluto las cuales son llamadas 
elativo. 

 
NOTA: En español, disponemos de una serie de 

comparativos y superlativos orgánicos expresados 

con palabras ciertamente distintas del positivo y 
que son denominados comparativos y superlativos 
sintéticos. 

 
Positivo  Comparativo  Superlativo 

absoluto 

bueno 

malo 

grande 

pequeño 

alto 

bajo 

externo 

interno 

lejano 

cercano 

mejor 

peor 

mayor 

menor 

superior 

inferior 

exterior 

interior 

ulterior 

citerior 

óptimo 

pésimo 

máximo 

mínimo 

sumo, supremo 

ínfimo 

extremo 

íntimo 

último 

--- 

 
Con ninguno de los comparativos y superlativos 
citados se usa un cuantificador (más, menos, muy, 
etc.) excepto con íntimo. 

 

 

 

DETERMINANTES, ADJETIVOS Y  

ARTÍCULOS 
 

 

Determinativos: Aquellos que precisan, limitan y 

determinan la significación del sustantivo. 
 
A) Demostrativos: indican posición o ubicación de los 

seres u objetos en el tiempo o en el espacio con 
respecto a las personas del diálogo. 

a) Cerca del hablante: este, esta, estos, estas. 

b) Lejos del hablante o cerca del oyente: ese, 
esa, esos, esas. 

c) Lejos del hablante y del oyente: aquel, aquella, 
aquellos, aquellas. 

 
B) Posesivos: indican posesión o pertenencia. 

a) De primera persona: mío, mía, míos, mías, 
nuestro, nuestra, nuestros, nuestras. También 
las formas apocopadas mi, mis. 

b) De segunda persona: tuyo, tuya, tuyos, tuyas, 
vuestro, vuestra, vuestros, vuestras, y las 
formas apocopadas tu, tus. 

c) De tercera persona: suyo, suya, suyos, suyas, 
y las formas apocopadas su, sus. 

 
C) Indefinidos: modifican al sustantivo de forma 

imprecisa, vaga o indeterminada: alguno, ninguno, 
uno, unos, una, unas, pocos, muchas, cualquiera, 
todo, cierto, demasiado, etc. 
 

D) Numerales:  
a) Cardinales: cantidad exacta. Son tan infinitos 

como los números: uno, dos, diez, cien, mil, 
etc. 
 

b) Ordinales: orden. El único ordinal que lleva la 
terminación "avo" es octavo; en cualquier otro 
caso es incorrecta. 
 
1 : primero  

2 : segundo 

3 : tercero  

4 : cuarto 

5 : quinto  

6 : sexto 

7 : séptimo  

8 : octavo 

9 : noveno o nona  

10 : décimo 

11:  decimoprimero o undécimo 

12: decimosegundo o duodécimo 

13: decimotercero o decimotercio 

14: decimocuarto  

20: vigésimo 
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21: vigesimoprimero o vigesimoprimo 

22: vigesimosegundo  

30: trigésimo 

40: cuadragésimo  

50: quincuagésimo 

60: sexagésimo  

70: septuagésimo 

80: octogésimo  

90: nonagésimo 

100: centésimo o centenario 

200: ducentécimo o bicentenario 

300: tricentésimo o tricentenario 

400: cuatricentésimo o cuatricentenario 

500: quingentésimo  

1000: milésimo 

 
c) Múltiplos o multiplicativos: repetición. Son: 

doble, triple, cuádruple, etc. 
 

d) Partitivos o fraccionarios: parte de un todo. 
La terminación "avo" es propia de los partitivos 
a partir del once (11). Medio, tercera, cuarta, 
quinta, sexta, séptima, octava, novena, décima, 
onceava, etc. 

 
e) Relativos: relacionan un antecedente con su 

consecuente. El antecedente es el sustantivo 
que está antes del adjetivo relativo y, el 
consecuente es el que está después.  
El adjetivo relativo concuerda con el 
consecuente. Los relativos son: cuyo, cuya, 
cuyos, cuyas, que. 

 
f) Distributivos: distribución. Están 

convirtiéndose en un arcaísmo. Son: sendos y 
sendas que significan "uno para cada uno". Los 
distributivos actuales son: cada y respectivo (a) 
(os) (as). 

 
g) Interrogativos y Exclamativos: sirven para 

interrogar o para expresar emociones, 
respectivamente. Son los siguientes: qué, cuál, 
cuáles, cuánto (cuán). 
RECUERDA: ¡El adjetivo siempre está junto a 
un sustantivo! Si no fuera así, es un 
pronombre. 

 
 

EL ARTÍCULO 
 
 

La Gramática Moderna ya no considera al artículo 
como una palabra o categoría gramatical. 
Los llamados artículos determinantes o definidos (el, la, 
los, las) y el neutro (lo), se comportan como morfemas 

deícticos del sustantivo. El último convierte los 
adjetivos calificativos en sustantivos neutros. 
 
Los indefinidos (un, una, unos, unas) son 
cuantificadores o adjetivos indefinidos. 
Finalmente, los contractos (al, del) tienen función de 
preposición. 
 
Usos especiales 

 
1. El cambio del artículo femenino "la" por el 

masculino "el" se efectúa cuando la "a" o la "ha" 
iniciales son tónicas. 

 
2. Los nombres propios de personas nunca van 

antecedidos de un artículo; en cambio los 
topónimos sí. 

 
 La María María 
 incorrecto correcto 
 
 El Perú Los Estados Unidos 
 correcto correcto 
 
3. Para pluralizar un apellido, se antepone los 

artículos "los" o "las. 
 
 Pérez:  los Pérez, las Pérez 
 Carrasco: los Carrasco, las Carrasco 
 
4. No se usa un artículo contracto delante de un 

nombre propio que empiece por el artículo "el". 
 

EL PRONOMBRE 
 
 

Es una unidad lingüística de economía del lenguaje que 
tiene significado dependiente del contexto en el que se 
encuentre (definición semántica). 
 
Morfológicamente, presenta accidentes gramaticales de 
género, número, persona y caso.  
 
La persona es el accidente gramatical que se refiere a 
los entes que intervienen en el acto del habla. En 
español, existen tres personas gramaticales: 
 
a) Primera: se refiere al hablante o emisor. 
b) Segunda: se refiere al oyente o receptor. 
c) Tercera: se refiere a la persona, animal o cosa de 

la cual se habla. 
 
El caso es un accidente gramatical que depende de las 
funciones del pronombre. Así tenemos: 
 
a) Caso subjetivo: el pronombre está en caso 

subjetivo o sujetivo cuando funciona como sujeto 
explícito. 

 Todos los pronombres personales tónicos (yo, tú, 
él, ella, usted, nosotros, nosotras, vosotros, 
vosotras, ustedes, ellos, ellas, ello) están en caso 
subjetivo. Estos pronombres hoy son considerados 
(debido a su función) como sustantivos personales. 

 



PREMIUM … La clave para tu ingreso  
 

 

GRAMÁTICA 4 PREMIUM … La clave para tu ingreso 

b) Caso objetivo: el pronombre está en caso objetivo 

cuando funciona como: 
- O.D.: lo, la, los, las (exclusivos), me, te, se, 

nos, os. 
- O.I.: le, les, se (exclusivos), me, te, se, nos, os. 

 
c) Caso terminal: el pronombre está en caso terminal 

cuando es término de un sintagma preposicional.  
 
Un sintagma preposicional es una estructura 
lingüística, una combinación de palabras 
encabezada por una preposición. Tiene dos partes: 
nexo y término. 
 
El nexo siempre es la preposición y, el término, es 
cualquier palabra. Entre esa diversidad de palabras 
están los pronombres. De manera que, para el 
caso específico del pronombre, tendríamos la 
siguiente estructura: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siempre están en caso terminal: mí, ti, sí. También 
conmigo, contigo y consigo que no necesitan 
preposición porque ya la tienen incorporada (con). 
 
En ocasiones, los pronombres personales tónicos 
también pueden estar en caso terminal. 

 
Sintácticamente, funciona como sujeto explícito 
(caso subjetivo), O.D. y O.I. (caso objetivo) y como 
término de un sintagma preposicional (caso 
terminal) 
 
Se clasifica en:  
 
A) Personales: representan o se refieren a las 

personas gramaticales. Tenemos los siguientes 
pronombres: 
 
a) De primera persona: yo, me, mí, conmigo 

(singular), nosotros, nosotras, nos (plural). 
 
b) De segunda persona: tú, te, ti, usted, 

contigo (singular), vosotros, vosotras, 
ustedes, os (plural). 

 
c) De tercera persona: él, ella, se, sí, 

consigo, lo, la, le (singular), ellos, ellas, se, 

sí, consigo, los, las, les (plural), ello 
(neutro). 

 

Funciones 
 
 
Personas 

Sujeto 
explícito 

Término de 
preposición 

Obj. directo 
Obj. 

indirecto 

Caso 
sujetivo 

Caso 
terminal 

Caso 
objetivo 

1era Yo 
nosotros(as) 

Mí 
(Conmigo) 

Me 
Nos 

2da Tú 
vosotros(as) 

Ti 
(Contigo) 

Te 
Os 

3era Él – Ella 
Ellos – Ellas  

Sí 
(Consigo) 

Lo – la – le 
Los – las – 

les – se 

 
B) Demostrativos: indican posición o ubicación 

de los seres con respecto a las personas que 
participan en el acto de habla. 
 
a) Cerca del hablante: este, esta, estos, 

estas y el neutro esto. 
 
b) Lejos del hablante o cerca del oyente: 

ese, esa, esos, esas y el neutro eso. 
 
c) Lejos del hablante y del oyente: aquel, 

aquella, aquellos, aquellas y el neutro 
aquello. 

 
C) Indefinidos: se refieren a los entes de manera 

vaga o imprecisa. Tenemos: alguno, ninguno, 
nadie, pocos, alguien, muchos, cualquiera, 
quienquiera, uno, otro, poco, algo, todo, etc. 

 
D) Posesivos: indican posesión o pertenencia. 

Son: 
a) De primera persona: mío, mía, míos, mías, 

nuestro, nuestra, nuestros, nuestras.  
b) De segunda persona: tuyo, tuya, tuyos, 

tuyas, vuestro, vuestra, vuestros, vuestras. 
c) De tercera persona: suyo, suya, suyos, 

suyas. 
 
E) Relativos: relacionan un antecedente con su 

respectivo consecuente. El antecedente es un 
sustantivo que está antes del pronombre 
relativo y el consecuente, es toda una oración 
transpuesta que empieza por dicho pronombre 
relativo. 
El pronombre relativo concuerda con el 
antecedente. Son: que, quien, quienes, cual, 
cuales, cuanto. 

 
F) Interrogativos y exclamativos: sirven para 

interrogar o para expresar emociones, 
sentimientos, respectivamente. Son: qué, 
quién, quiénes, cuál, cuáles, cuánto (cuán). 

 

 

 

se compone  de 

es es 

por ejemplo por ejemplo 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Sintagma preposicional 

nexo término 

preposición pronombre 

sin 
por 
para 

ti 
mí 
sí 


