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LOS ADJETIVOS

GRADOS DE LOS ADJETIVOS

Hay tres grados de adjetivos.

 GRADO POSITIVO  Es el grado normal del adjetivo.

Caro Bueno
grande hermosa tradicional
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 GRADO COMPARATIVO  Establece una comparación de igualdad,
inferioridad o superioridad de la cualidad de un ser en relación a otro.

Comparativo de igualdad (tan + adjetivo+ como)

Este vino es tan bueno como aquél.
Este barco es tan largo como el mío.

Espanhol Portugués
Tu coche cuesta tan caro como el
mío.

O teu carro custa tão caro quanto o meu.
O teu carro custa tão caro como o meu.
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Comparativo de inferioridad (menos + adjetivo + que)

Mi sala es menos oscura que la tuya.
Este traje es menos formal que el otro.

Español Portugués
Esta sala es menos espaciosa que la
mía.

Esta sala é menos espaçosa que a minha.
Esta sala é menos espaçosa do que a minha.
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Comparativo de superioridad (más + adjetivo + que)

Jorge es más alto que Pepe.
Esta habitación es más amplia que la mía.

Espanhol Portugués
Su novia es más bonita que la
mía.

Sua namorada é mais bonita que a
minha.
Sua namorada é mais bonita do que a
minha.
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 GRADO SUPERLATIVO  Expresa el grado más intenso de la cualidad
(característica) de un ser. El grado superlativo se divide en:

 Superlativo Absoluto  Se forma con la adición del sufijo ísimo/ ísima al
adjetivo o la anteposición de adverbios como muy, sumamente,
extraordinariamente etc. El superlativo absoluto presenta la cualidad en
su máximo grado, sin establecer relaciones entre el sustantivo cualificado y
los demás sustantivos.

Adjetivo Formas de Superlativo Absoluto
Raro Rarísimo / Rarísima Muy raro / súper raro
Feo Feísimo / feísima Muy feo / Extremadamente feo
Alto Altísimo / Altísima Muy alto / sumamente alto
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Hay una forma de superlativo absoluto muy usada familiar y
coloquialmente, especialmente en Argentina. Se forma con el prefijo re,
requete ou archi.

Te veo rebien, María.
Este restaurante es requetebueno.
Onasis era archimillonario.

Algunos adjetivos cambian sus raíces al formar el superlativo absoluto por
adición de sufijos; otros poseen más de una forma de superlativo. Observe
algunos casos:
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Adjetivo Superlativo Absoluto

Amable Amabilísimo

Antiguo Antiquísimo

Notable Notabilísimo

Célebre Celebérrimo

Fiel Fidelísimo

Libre Librérrimo

Mísero Misérrimo

Fértil Ubérrimo

Tenaz Acérrimo

Amigo Amicísimo / amiguísimo

Cruel Cruelísimo / crudelísimo

Pobre Pobrísimo / paupérrimo

Simple Simplísimo / simplicísimo



9

 Superlativo Relativo  Indica la superioridad de una determinada
cualidad de un ser en relación a otro ser que pertenece al mismo universo
del primero.

Este Chico es el niño más alto de la clase.
Esta novela es la más aburrida que he leído en mi vida.

Positivo Comparativo Superlativo
Bueno Mejor Óptimo, el mejor
Malo Peor Pésimo, el peor
Pequeño Menor Mínimo, el menor
Grande Mayor Máximo, el mayor
Alto Superior Supremo
Bajo Inferior Ínfimo

FORMAS ESPECIALES DE GRADO
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ATENCIÓN;

 Los comparativos mayor y menor se emplean, generalmente, para
referirse a la edad de las personas.

Pedro es mayor que su hermana.
(É mais velho do que)

 Más grande y más pequeño se emplean para referirse ao tamaño y son
formas correctas en español.

Este edifício es más grande que aquél. (é maior do que)
Este cinturón es más pequeño que el otro. (é menor do que)
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APÓCOPE DE LOS ADJETIVOS

Adjetivo Apócope Exemplo
Bueno Buen Era un buen hombre.
Uno Un Llegó con un minuto de retraso

Malo Mal Hoy hace un mal día para pescar.

Alguno Algún Pienso hacer algún viaje en mayo.

Ninguno Ningún No me gusta ningún tipo de té.

Santo San San Antonio es mi santo de
devoción
Exceções: Santo Tomé, Santo
Toribio, Santo Domingo, Santo
Tomás.

Cualquiera Cualquier Cualquier día paso por tu casa.
Cualquier blusa me sirve.

Cualesquiera Cualesquier Cualesquier niños tienen ese
derecho.
Cualesquier respuestas son
consideradas ciertas.

Grande Gran Mozart fue un gran
compositor.
Ésta es una gran ciudad.

Primero Primer Hoy es mi primer día de
trabajo.

Tercero Tercer Vivo en el tercer piso.

Ciento Cien Cien mil manifestantes.
Pasaría cien noches a su lado.

veintiuno veintiún Ha cumplido veintiún años
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Observe que los adjetivos grande, cualquiera, cualesquiera sufren apócope tanto
delante de sustantivos masculinos como femeninos. Los demás adjetivos sólo
sufren apócope delante de sustantivos masculinos. No hay apócope en plural ni
cuando el adjetivo viene pospuesto al sustantivo.

Ejemplos:
Las buenas inversiones.
Los buenos negocios
Algunos hombres
Algunas mujeres
Un día cualquiera

Un resultado bueno
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01. Complete os espaços com o adjetivo no grau adequado.

a) Su precio está mucho _________ alto _________ en la tienda de enfrente.

b) Eres _________ pesado _________ tu hermano.

c) Éste es _________ momento _________ importante _________ mi vida.

d) Aquel edificio es _________ (alto), tiene 48 pisos.

e) _________ vale pájaro en mano _________ ciento volando.

f) Esta ropa no está _________ barata _________ nos habías dicho.
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02. Escreva o adjetivo do parêntese na posição adequada e flexione-o se
necessário.

a)  En qué ___________ confusión ___________ me has metido! (bueno)
b)  Qué ___________ hombre ___________ ¡ Ayuda a todos los necesitados

del barrio! (bueno)
c) Un ___________ amigo es una influencia ___________. (malo)
d) Mi ___________ año de estudios fue justo el ___________ en tener

grandes amigos. (primero)
e) ___________ persona sabe que un asalto puede ocurrir a ___________

hora y a ___________ . (cualquiera)
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ATIVIDADE 
COMPLEMENTAR
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01.  (UECE) “Tiene una gran debilidad”
La frase arriba transcrita es ejemplo de apócope. Ubique, a continuación, el uso 
correcto de un vocablo apocopado:

a) Estaba leyendo sobre la vida de San Ignacio.
b) Para él es muy mejor quedarse en silencio.
c) Era la primera vez que escuchaba la canción.
d) Los buen vinos son los más viejos.

02. (UEFS) El adjetivo grande se apocopa en gran.
a) Sólo delante de sustantivo femeninos en singular.
b) Sólo delante de sustantivo masculino en singular.
c) Delante de sustantivos, independientemente de género y número.
d)Delante de sustantivos masculinos y femeninos en singular.
e) Ante cualquier palabra, siempre que aquél vaya em posición atributiva.
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03. (Unifor) Un homenaje a la _________ mujer de mi suelo natal.

a) grand
b) gruesa
c) gran
d) buen
e) Larga


