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1. CRITERIO MORFOLÓGICO 
El adjetivo es  la palabra variable pues presenta accidentes gramaticales (género, número 
y grado) 
 
                            vieja 
ropa(s)                 viejas 
                             viejísima(s) 
 
 
2. CRITERIO SEMÁNTICO 
El adjetivo agrega información a los sustantivos (cantidad, cualidades, características, 
Pertenencia, ubicación, origen, etc.) 

 
Clases de adjetivos: Adjetivos calificativos, connotativos o no pronominal; Adjetivos 
determinativos, no connotativos o pronominal. 
1 Adjetivos calificativos, connotativos, no pronominal o descriptivos: 
Los adjet ivos cal i f icat ivos son palabras que expresan cualidades o estados del 
sustantivo al cual modifican. 
 Ejms.: casa pequeña,  ciudad hermosa. 
 
Grados del adjetivo calificativo. 
Los adjetivos calificativos pueden expresar las cualidades o estados en distintos grados de intensidad. 
Los grados son: 
Grado positivo.- Expresa la cualidad del sustantivo tal cual es. Ejs. : Isabel es inteliqente. 
 
Grado comparativo.- Nombra la cualidad del sustantivo estableciendo una 
comparación. Presenta tres formas. 

 De superioridad: Isabel es más inteligente que Carla. 

 De igualdad: Isabel es tan inteligente como Carla. 

 De inferioridad: Isabel es menos inteligente que Carla. 
 
Grado superlativo.- Nombra a la cualidad en su grado máximo. Puede ser de dos formas: 
A) Absoluto: dimensiona la cualidad sin comparación. Ejs.: Isabel es inteligentísima 
        Isabel es muy inteligente 
 
B). Relativo: Maximiza o minimiza la cualidad en relación a todos de una misma  clase o 
especie. Ejm. Isabel es la menos inteligente de todos.  (G. S. R. Superioridad) 
        Isabel es la más inteligente de todos. (G. S. R Inferioridad) 
 

FORMAS ESPECIALES O IRREGULARES 

POSITIVO COMPARATIVO SUPERLATIVO 

bueno (a)  mejor Óptimo (a) 

Malo  (a)  peor pésimo(a) 

alto(a) superior supremo(a) 

Este 
Mi                                         rojo 
Aquel         automóvil  
Algún                                     japonés 
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bajo(a) inferior Ínfimo (a) 

Grande Mayor máximo(a) 

Pequeño(a) menor minino (a) 

 
2.  Adjetivos determinativos, no connotativos, pronominales o no descriptivos 
Los adjetivos determinativos precisan la extensión o relación respecto al sustantivo. Son de las 
siguientes clases: 
 
2.1 Demostrativos: Los adjetivos demostrativos modifican al sustantivo Indicando la distancia 
de los seres en general en relación al hablante y son: este esta, estos, estas; ese, esa, 
esos, esas; aquel, aquella, aquellos, aquellas. 
Yo quiero este libro.   Carmen leyó esa novela.        Juan, compró aquel auto. 
 
2.2. Posesivos: Los adjetivos posesivos, modifican al sustantivo indicando posesión o pertenencia. 
 

Para un solo poseedor Para varios poseedores 

mío(s), mía(s) , mi(s)  
tuyo(s), tuya(s), tu(s).  
suyo(s), suya(s), su(s). 

Nuestro (s), nuestra (s) 
Vuestro (s), vuestra (s) 
Suyo (s),  suya  (s) 

 
Mi libro, tu camisa,    vuestras fichas,  nuestros cuadernos,       su escritorio, 
 
2.3 Numerales. Modifican al sustantivo indicando cantidad y numero exactos. Comprende: 

 Cardinales.- expresan cantidad exacta: cinco lapiceros, tres árboles. 

 Ordinales.- Expresan orden o sucesión: segundo lugar, sexto año, undécimo lugar. 

 Múltiplos.- Indican multiplicación,_repetición: doble ración, triple vacuna. 

 Partitivos.- Indican división o fracción de la unidad (estos a d je t i v o s  v a n  
a c o m p a ñ a d o s  d e l  s us t a n t i v o  " p a r t e "  a  exc e p c ió n  d e  m e d io ,  mitad y 
tercio): media manzana, cuarta parte, novena parte. En algunos casos, se forma 
añadiendo el sufijo "avo". onceavo u onzavo, doceavo o dozavo, etc, 

 

 Distributivos, indican distribución. Son: sendos, sendas, cada. 

 Emilio escribió sendas cartas a sus amigos.  

 El entregó sendos libros a los alumnos.           

 Cada loco con su tema. 
 

1. CRITERIO SINTÁCTICO 
Es la palabra con capacidad para funcionar como modificador directo del sustantivo. 
A) FUNCIÓN PRIVATIVA 
Ejm: Mi  dulce  señor   
         Md  Md    N 

Realiza 10 ejm de  grado de adjetivos a través de oraciones: 

Realiza 10 oraciones de adjetivos determinativos posesivos, 

demostrativos y numerales. 

Identifica el sujeto ( N.S, M.D) y predicado  

 Me gusta ver la noche estrellada. 

 La camisa azul está sucia. 

 La cinta azul es la del vencedor. 

 Tamara una alumna eficiente. 

 Los zapatos sucios serán limpiados. 

 Estrenaré los zapatos nuevos. 
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 Necesito que me prestes tu libro naranja. 

 Es un niño bueno. 

 

 

RAÍCES GRIEGAS 

Las raíces son una parte irreductible de una palabra de la cual proceden otras voces, la raíz 

se refiere siempre a la lengua originaria y a sus antepasadas.  

 

RAÍZ 
SIGNIFICADO EJEMPLO  RAÍZ SIGNIFICADO EJEMPLO 

 

ALGIA 

ANTROPO 

BIBLIO 

BIO 

CALO 

CARDIO 

COSMO 

CEFALO 

CRACIA 

CROMO 

CRONO 

DEMO 

DERMIS 

EDRO 

ETIMO 

FAGO 

FILO 

FITO 

 

 DOLOR NERVIO 

……………” 

“………………” 

“………………” 

“………………” 

“………………” 

“………………” 

“……………..” 

“……………..” 

“……………..” 

“………………” 

“………………” 

“………………” 

“………………” 

“……………….” 

“……………….” 

“………………” 

“………………” 

 

neuralgia 

antropófago 

biblioteca 

biología 

caligrafía 

taquicardia 

cosmovisión 

acéfalo 

burocracia 

policromía 

cronograma 

epidemia 

hipodérmico 

hexaedro 

etimología 

fitófago 

zoofilo 

fitología 

  

LATRIA 

LITO 

LOGIA 

METRIA 

MORFO 

NECRO 

NEURO 

NOMOS 

ODONTO 

OFTALMO 

OLIGO 

ONOMA 

ORTO 

OTO 

PALEO 

PATIA 

PIRO 

PODO 

 

“………………” 

“………………” 

“………………” 

“………………” 

“……………….” 

“……………….” 

“……………….” 

“……………….” 

“……………….” 

“……………….” 

“……………….” 

“……………….” 

“……………….” 

“……………….” 

“……………….” 

“……………….” 

“……………….” 

“……………….” 

 

heliolatría 

paleolítico 

cardiología 

cronómetro 

morfología 

necrópolis 

neuralgia 

autonomía 

odontología 

oftalmología 

oligarquía 

onomástico 

ortografía 

otitis 

paleografía 

psicópata 

pirotecnia 

ápodo 
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FOBIA 

FONO 

FOTO 

“……………….” 

“……………….” 

“……………….” 

hidrofobia 

teléfono 

fotografía 

 

POLIS 

PSEUDO 

PSICO 

 

“……………….” 

“……………….” 

“……………… 

metrópolis 

seudónimo 

psicología 

 

BUSCA EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS  

Antropofagia 
a) forma de hombre 
B) consumido por el hombre 
C) ingestión de carne humana        
 

Antibiótico 
a) que impide el desarrollo de microbios 
B) de vidas cortas 
C) relativo a las especies 
 

Cacofónico 
a) que produce sonidos 
B) que suena mal 
C) que luce triste 
 

Metamorfosis 
a) caminar más allá 
B) cambiar de forma 
C) metaloide 
 

 Monótono 
a) interino 
b) que habla a solas 
c) uniforme, igual 
 

 


