
                 
                      Lengua y seguido 

 

EL ADJETIVO CALIFICATIVO:  

morfología y significación 
1. El adjetivo calificativo es la categoría gramatical con la que designamos cualidades, estados, 

características o propiedades del sustantivo. Morfológicamente, el adjetivo presenta base léxica o 
lexema y morfemas de género y número, pudiendo admitir morfemas derivativos (prefijos o sufijos: en 
especial el morfema de grado), así como ampliar sus lexemas mediante la composición.  
 

2. Desde el punto de vista de la MORFOLOGÍA, el género y el número del adjetivo no son propios, sino 
que adopta el género y el número del sustantivo al que califica, según la relación de concordancia que 
se produce entre estas dos categorías gramaticales.  

 

 Según el GÉNERO, existen dos clases de adjetivos calificativos: los de una sola terminación y los de 
dos terminaciones. Los adjetivos calificativos de una sola terminación son invariables (una única 
forma para masculino y femenino: feliz, alegre, fácil). Los adjetivos calificativos de dos 
terminaciones ofrecen oposición de género: utilizan los morfemas –Ø, -o para el masculino 
(traidor, blanco), y el morfema –a para el femenino (traidora, blanca). Excepcionalmente, cuando 
un adjetivo calificativo se sustantiva, puede asumir el género neutro, aunque este género no es 
morfológico, sino que se construye con la anteposición del artículo lo a la forma del masculino (lo 
bueno).  
 

 Según el NÚMERO, los adjetivos calificativos pueden expresar singular o plural, adoptando el 
número del sustantivo al que califiquen. El singular no tiene ningún morfema específico, como ya 
ocurría en el sustantivo, por lo que se representa con Ø; el plural de los adjetivos calificativos se 
expresa con los morfemas –s o -es (blanco/blancos; traidor/traidores).  

 

 El adjetivo calificativo posee un morfema derivativo sufijo propio: el morfema de GRADO 
(compartido sólo con algunos adverbios). El morfema de grado indica la intensidad en la que se 
posee una cualidad. Los grados del adjetivo son tres: positivo, comparativo y superlativo.  

 

 

 

GRADO  DEFINICIÓN  FORMACIÓN  TIPOS  EJEMPLO  

POSITIVO  

expresa una 
cualidad o estado 
del sustantivo sin 
indicar su intensidad  

  alto 

COMPARATIVO  

se contrastan dos 
cualidades de un 
mismo ser u objeto, 
o el grado en que 
dos seres u objetos 
poseen una misma 
cualidad  

menos + adj. positivo + que  Inferioridad  menos alto que  

tan + adj. positivo + como  Igualdad  tan alto como  

más + adj. positivo + que  Superioridad  más alto que  

SUPERLATIVO  

expresa la cualidad 
en su máximo grado 
o comparándola con 
un grupo  

adj.positivo + sufijo –ísimo  Absoluto 
sintético  

altísimo  

muy + adj. positivo  Absoluto 
analítico  

muy alto  

artículo + más/menos +  
adj. positivo + de  

Relativo  el más/menos  
alto de  
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 Algunos adjetivos calificativos poseen comparativos y superlativos irregulares; en otros casos, 
coexisten dos formas: una culta y otra coloquial.  

 

COMPARATIVO IRREGULAR  SUPERLATIVO IRREGULAR  

bueno  mejor 
(pero también más bueno) 

óptimo  
(pero también buenísimo o muy bueno)  

malo  peor 
(pero también más malo) 

pésimo  
(pero también malísimo o muy malo)  

grande  
mayor 

máximo  
(pero también grandísimo o muy grande)  

pequeño  
menor 

mínimo  
(pero también pequeñísimo o muy pequeño)  

bajo  inferior 
(pero también más bajo) 

ínfimo  
(pero también muy bajo o bajísimo)  

alto  superior 
(pero también más alto) 

supremo  
(pero también muy alto o altísimo)  

 

 Además del Morfema de Grado, existen OTROS SUFIJOS PROPIOS DEL ADJETIVO, como los 
llamados formadores de adjetivos. Forman adjetivos calificativos a partir de palabras primitivas de 
otras categorías gramaticales. Algunos de estos sufijos son: -al (semanal), -il (monjil), -ble 
(plegable), -nte (amante), -dor (bronceador), -ero (maderero), -oso (sudoroso), -ista (idealista), -
ano (cristiano), -ense (abulense), -ecino (mortecino), etc. Para más información vid. tema de 
Morfología.  

 

3. Desde el punto de vista semántico, para el adjetivo calificativo que desempeñe la función de 
adyacente de un sustantivo debe plantearse qué tipo de relación de significado establece con él. Así, 
se distinguen los adjetivos calificativos especificativos y los adjetivos calificativos explicativos:  

 

 Los especificativos aportan una cualidad que limita o restringe el referente del sustantivo. El 

ámbito de significación del sustantivo queda limitado sólo a los que posean la cualidad expresada 

por el adjetivo calificativo, por lo que son muy informativos. La secuencia gatos negros sólo es 

aplicable a la parte de los gatos que cumplan la condición de ser negros. El hablante ha elegido 

negros, pero su elección podía ser otra distinta. 
 

 Los explicativos señalan una cualidad propia 
del sustantivo, sin limitarlo en su 
significación, por lo que no son informativos. 
De hecho, la supresión de un adjetivo 
explicativo apenas supone alteración del 
significado conceptual del sustantivo. La 
secuencia ovejas mansas es aplicable a todas 
las ovejas del mundo, ya que no existen 
ovejas que no lo sean. El hablante no tenía 
otra elección que no añadir el adjetivo.  

 

 Los límites entre adjetivos especificativos y explicativos pueden a veces estar borrosos, 
dependiendo en estos casos de la intención del hablante, la interpretación del oyente o el 
contexto.  

 

ADJETIVOS CUYO SIGNIFICADO  
VARÍA CON LA POSICIÓN  

nueva casa/ casa nueva  
pobre hombre/ hombre pobre  

viejo amigo/amigo viejo  
triste empleado/empleado triste  

simple cama/cama simple  
menudo problema/problema menudo  

cierto hecho/hecho cierto 


