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TEMA 2. IDENTIFICACIÓN Y USO DE LAS DIFERENTES CLASES DE PALABRAS.. 

1. EL SUSTANTIVO Y EL ADJETIVO 

EL SUSTANTIVO: junto al adjetivo, formaban, en la Antigüedad una sola categoría de palabras: los NOMBRES. 
Existían los nombres sustantivos y los nombres adjetivos. Hoy se acepta que sustantivo y adjetivo sean, por las 
características que veremos, clases de palabras diferentes, pero los límites, en ocasiones, son borrosos, incluso en 
su diferenciación con los participios, v.gr.: atrevido, derrotado, elegido, licenciado, preferido, valiente, pervertido, 
etc. 
Además, llama a la confusión el hecho de que nombre y sustantivo sean sinónimos en numerosas gramáticas, por lo 
que EMPLEAREMOS SIEMPRE EL TÉRMINO SUSTANTIVO. 

GÉNERO DISTINCIÓN DEL GÉNERO EN CASTELLANO 
• Variación gramatical que permite AGRUPAR los  

sustantivos en MASCULINOS y FEMENINOS. El género 
NEUTRO latino se perdió en castellano y sólo quedan 
algunos restos (lo, esto, eso, aquello, algo, ello). 

• El género sirve para establecer la concordancia entre 
sustantivo, adjetivo y participio.  

• CONVIENE TENER EN CUENTA que el género es, en la 
mayoría de los casos, ARBITRARIO e INMOTIVADO. No 
hay razón LÓGICA para asignar femenino a MESA y 
masculino a LIBRO. NO ES UNA DIFERENCIA SEXUAL. 
Depende de factores históricos que funcionaron en el 
momento de formarse las lenguas neolatinas. 

• IMPORTANTE: cuando una palabra no posee su 
correspondiente masculino o femenino (v. lápiz, leche, 
libro, mano, torre) EL MORFEMA DE GÉNERO, BIEN 
MASCULINO BIEN FEMENINO, FORMA PARTE DEL 
LEXEMA. 

• Sólo cuando el sustantivo se refiere a objetos o 
entidades SEXUADAS la lengua dispone de mecanismos 
para establecer la oposición FEMENINO/MASCULINO: 
gat-o/gat-a;niñ-o/niñ-a  

 
LA OPOSICIÓN MASCULINO/FEMENINO O LO 
POLÍTICAMENTE CORRECTO. 
• Procedente del latín, hasta hace bien poco se ha 

empleado el MASCULINO con valor extensivo, que 
incluía al FEMENINO: Los alumnos estudian (Los alumnos 
y las alumnas estudian) pues el femenino excluye al 
masculino (Las alumnas estudian). Son casos en los que 
la NEUTRALIZACIÓN, por economía lingüística, emplea el 
TÉRMINO NO MARCADO. 

• Recientemente, se ha considerado beneficioso la doble 
designación de género en aquellos casos referidos a 
hombres y mujeres: Los alumnos y las alumnas estudian 
o Las alumnas y los alumnos estudian, según ideologías. 
No así en otros seres no racionales: Los monos y las 
monas aúllan o Los perros y las perras son los animales 
más fieles. 

1. La distinción mayoritaria emplea los morfemas flexivos –o, 
-e, -Ø para masculino y –a para femenino: perr-o/perr-a; 
monj-e/monj-a; profesor-Ø/profesor-a. Varía el sexo. 
Algunos nombres femeninos poseen terminaciones 
especiales cultas: -esa (princesa, abadesas, alcaldesa), -isa 
(pitonisa, clarisa, poetisa), -ina (zarina), -triz (actriz, Beatriz) 

2. Distinción léxica mediante HETERÓNIMOS o  lexemas 
diferentes: padre/madre; yerno/nuera; caballo/yegua. 

3. Distinción mediante la concordancia: existen muchos 
sustantivos que NO ADMITEN el morfema flexivo de 
género: taxista, testigo, miembro, mártir (esa). Se les 
denomina SUSTANTIVOS DE GÉNERO COMÚN. NOTA. Hoy 
en día se aceptan abogada, médica, jueza, modisto pero 
todavía no *taxisto, *estilisto, *miembra, *testiga. La ley 
de uso de la lengua decidirá en un futuro próximo. 

4. CASOS ESPECIALES RESPECTO AL GÉNERO 
1.1. GÉNERO EPICENO: referidos a animales que se 

designan OBLIGATORIAMENTE con un solo género: la 
pantera, el cuervo, la ballena, la hormiga, el gusano 

1.2. GÉNERO AMBIGUO: sustantivos que admiten ambos 
géneros sin variación de significado: el/la mar; el/la 
libido; el/la azúcar; el/la armazón.  

1.3. GÉNERO QUE SEÑALA TAMAÑO O FORMA: 
barco/barca; charco/charca; cesto/cesta; el bollo/la 
bolla;  

1.4. GÉNERO QUE REFIERE UNA RELACIÓN METONÍMICA: 
el trompeta/la trompeta; el paleta/la paleta 

1.5. GÉNERO QUE SEÑALA RELACIÓN ÁRBOL/FRUTO: el 
naranjo/la naranja; el manzano/la manzana; el 
cerezo/la cereza; el ciruelo/la ciruela, etc. 

1.6. GÉNERO SIN RELACIÓN SEMÁNTICA, HOMONIMIA: el 
libro/la libra; el cólera/la cólera; el puesto/la puesta. 
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EL NÚMERO 

REGLAS GENERALES: el número es una variación gramatical que informa de si el referente del sustantivo al que nos 
referimos es uno (singular) o más de uno (plural) 
1. Los morfemas flexivos son –s (con vocal) y –es para el plural y Ø para el singular.  
2. Si el sustantivo termina en consonante –s 

a. Si la palabra NO ES AGUDA NO SE MARCA EL MORFEMA DE NÚMERO: el/los lunes; la/s tesis; el/los 
apocalipsis. 

b. Si la palabra ES AGUDA, monosílabos incluidos, SE EMPLEA EL MORFEMA –es: dios/dioses; anís/anises 
3. Si el sustantivo termina en VOCAL ÁTONA o en É TÓNICA, el plural se forma con –s: café(s), gato(s), silla(s), 

paté(s). 
4. Si el sustantivo termina en VOCAL TÓNICA Í, Ú, Á no hay regla fija, existen vacilaciones frecuentes: 

jabalís/jabalíes; tabú/tabúes; rubís/rubíes, papás, mamás, rajás. Ahora bien, se prohíbe *sofáes, *rajaes, 
*papaes. 

5. Algunos sustantivos SÓLO pueden ser utilizados en singular: cénit, caos, salud, sed  o en plural:  gárgaras, 
finanzas, víveres, vergüenzas, añicos. 

6. El plural de los  sustantivos en latín presenta tres variables: 
a) Aquellos sustantivos que admiten morfema de plural: el/los déficit; el/los referéndum 
b) Aquellos que conservan el plural neutro latino en –a: desiderata, currícula, ultimata. 
c) Aquellos que, opcionalmente, recordad que la lengua es un ente vivo, son adaptados al castellano: 

currículos, referendos, ultimatos, según quien los escriba (narradores, críticos, periodistas, científicos, etc.) 
7. Algunos sustantivos admiten indistintamente singular y plural: pantalón, tijeras, pinzas, tenazas, alicate, pilas, 
8. En frases hechas, algunos plurales son enfáticos, con valor expresivo: ir en cueros, en pelotas, ¿a dónde vas con 

esos pelos?, llorar las penas, cortar las alas, mojar los pies, beber los vientos, hincar los codos, echar los tejos. 
9. Con ciertos sustantivos se da una diferencia de significado entre singular y plural: seso/sesos; esposa/esposas; 

celo/celos; grillo/grillos. 
10. En sustantivos no contables (las sustancias, en general) el plural designa CLASE O TIPO: el vino/los vinos; la 

sal/las sales. 
En sustantivos abstractos, su plural los hace concretos: la amistad/las amistades; la idiotez/las idioteces. 
 

EL PLURAL EN LAS VOCES EXTRANJERAS    

Existe mucha vacilación en la lengua oral y en la escrita a este rexpecto. Siguen las reglas generales los xenismos y 
adaptaciones acabadas en vocal y en consonante L, N, M, D, Z, R, S, X: pizzas, espaguetis, goles, chándales, 
eslóganes, álbumes, escáneres, fixos, géiseres 

Permanecen invariables con K, C, T: los ballet; aquellos look, los cómic, cuyos plurales deben evitarse: los *chalets, 
*géisers,* másters 

SIGNIFICADO      
 
• El sustantivo clasifica los seres y realidades. Determina clases y grupos: alumno, profesor, equipo, empresario, 

colmena, ramo, ciruela, intestino. 
• El adjetivo establece propiedades y cualidades de todo tipo: brillante, gordo, sobrevalorado, exitoso, peligrosa, 

caro, sabrosa, grueso. 
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CLASIFICACIÓN 
 

CLASIFICACIÓN DEL SUSTANTIVO 
Niño, río, ciudad COMUNES PROPIOS Juan, Tajo, Madrid 

Libro, sonrisa CONCRETOS ABSTRACTOS Cultura, alegría 
Abeja, hombre INDIVIDUALES COLECTIVOS Enjambre, familia 

Vaso, tabla CONTABLES NO CONTABLES Agua, madera 
 

FUNCIÓN 
1. El sustantivo es siempre NÚCLEO DE UN SINTAGMA NOMINAL (SN). 
2. Admite Adyacentes o Complementos o Modificadores (tres membretes, un significado). 
3. Admite Sintagmas Adjetivales, otros SN, oraciones de relativo en función de Adyacente o CN 
 

LA SUSTANTIVIZACIÓN 
 
1. Frecuentemente encontramos sustantivos que proceden de adjetivos (viejo, químico) o de verbos (pagaré, 

pésame, dimes y diretes, lavabo, placebo) 
2. A estos cambios se les denomina TRANSCATEGORIZACIÓN. Si corresponde a sustantivos estamos ante una 

SUSTANTIVIZACIÓN. Veamos qué tipos de sustantivización podemos encontrar: 
i) SUSTANTIVIZACIÓN DE ADJETIVOS: los hablantes sienten como objeto o entidad lo que antes era una 

cualidad. El adjetivo LISTO designa la cualidad de una persona en el sintagma “chico listo”, pero por 
TRASNCATEGORIZACIÓN pasa a designar un sustantivo: “Cuatro listos se llevaron el dinero del partido”. 

ii) SUSTANTIVIZACIÓN DE PREPOSICIONES Y CONJUNCIONES:  contra o pero  pasan a sustantivos en No veo 
los pros y contras de este negocio o No haces más que poner peros. 

3. Aún así, la frontera entre sustantivización permanente y uso ocasional de una palabra como sustantivo es 
difusa: Wipp Express, el frotar se va a acabar, o fumar puede matar pues frotar y fumar siguen siendo verbos y 
expresan una acción. Una prueba excelente para saber si una palabra se ha sustantivado consistirá en flexionarla 
para hallar su plural o colocar a su lado un artículo indefinido: 
Un joven, dos jóvenes (sí se ha sustantivizado el adjetivo joven) 
*Un frotar, dos frotares, *un fumar, dos fumares (no parece sustantivización) 

 

2. EL ADJETIVO 
 
 Es una clase de palabras que expresa las cualidades del sustantivo. Recibe los morfemas de género y número, afijos 
apreciativos (diminutivos, aumentativos y peyorativos o despectivos) y el morfema de grado o intensidad: pequeñ-
it-o-s; inteligent-ísim-a-s. 
 
GÉNERO 
 
• Muchos adjetivos no marcan la distinción de género porque no presentan las formas masculinas y femeninas: 

amable, cruel, paternalista, voraz.  

• Cuando sí existen MASCULINO y FEMENINO, los morfemas son –o y –Ø// y –a y –Ø: fe-o/fe-a; doctor-Ø/-a, 
senegalés –Ø/-a. 
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NÚMERO 
 
• Morfema Ø para singular y –es para el plural: hábil/hábiles; altruista-s; inglés-es 
• Sólo algunos adjetivos son invariables: gratis. 
 

GRADACIÓN 
 
La gradación, en cuanto que expresión de la intensidad o grado es propia de adjetivos y algunos sustantivos, pero 
hay que señalar que existen adjetivos que no admiten la gradación: mortal, civil, penal, natal, total. 
 

PROCEDIMIENTOS LINGÜÍSTICOS PARA EXPRESAN LA GRADACIÓN 

1. SINTÉTICO: mediante la adición de prefijos y sufijos: buen-ísimo, car-ísima, superarchimegaguay, requeteviejo, 
archisabido, hiperventilado, dicho y redicho. 

2. ANALÍTICO: mediante adverbios:  muy grande, más grande que…, menos grande que…, tan grande como…, el más grande 
de… 

GRADOS DEL ADJETIVO 

POSITIVO: el adjetivo no expresa ningún tipo de gradación, sólo expresa cualidad: feliz, sana. 

COMPARATIVO: expresa la intensidad en relación a los dos términos de la comparación y puede ser de superioridad, 
de igualdad y de inferioridad. 

SUPERLATIVO: expresa la cualidad en el grado más alto 

1. Superlativo absoluto:  

1.1 Analítico: construido con adverbios muy, bien y los acabados en –mente 

1.2 Sintético: construido con prefijos: archi, requeté, super, mega, hiper, ultra, extra… 

Positivo Superlativo analítico Superlativo sintético 

listo muy listo listísimo 

lento muy lento lentísimo 

pobre muy pobre paupérrimo 

célebre muy célebre celebérrimo 

posterior muy posterior *posteriorísimo 

próximo muy próximo *proximísimo 

 

2. Superlativo relativo: ensalza a uno de los elementos de un grupo como el que posee la cualidad en mayor grado. 
El más alto de…; el mejor de…, el peor de.. 
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FORMAS ESPECIALES PARA EXPRESAR EL GRADO 

 
Algunos adjetivos presentan formas especiales para expresar el grado tanto el comparativo como el superlativo 
absoluto. Son formas cultas de origen latino con un lexema distinto al que posee el correspondiente adjetivo en 
grado positivo. Se trata, por tanto, de un procedimiento léxico. Estos adjetivos, sin embargo, también pueden 
expresar el grado mediante los mecanismos sintácticos regulares: 

 
Positivo Comparativo de 

origen latino 
Comparativo 

analítico 
Superlativo de 
origen latino 

Superlativo 
sintético 

Superlativo 
analítico 

bueno mejor más bueno óptimo buenísimo muy bueno 
malo peor más malo pésimo malísimo muy malo 

grande mayor1 más grande  máximo grandísimo muy grande 
pequeño menor más pequeño mínimo pequeñísimo muy pequeño 

alto  superior más alto  supremo altísimo muy alto 
bajo inferior más bajo ínfimo bajísimo muy bajo 

 
SIGNIFICADO 
 
Según su significado, pueden distinguirse dos clases de adjetivos: 

• Adjetivos calificativos: adjetivos que describen cualidades o propiedades de los seres, frente a los sustantivos, 
que describen clases de seres. 

• Adjetivos de relación: estos adjetivos suelen derivar de sustantivos a partir de ciertos sufijos, como –al, -ar, -
ario o –ico. Establecen conexiones entre objetos o ámbitos, expresando que un significado determinado 
‘concierne a’ o ‘afecta a’ a ese objeto. Como se define en los diccionarios, se trata de adjetivos cuyo significado 
es ‘relativo a’ o ‘perteneciente a’ cierta entidad. Ejemplos: vacuno es algo ‘perteneciente al ganado bovino’, 
paterno es algo ‘perteneciente al padre’ y provincial se refiere a lo ‘relativo a una provincia’.  

Estos adjetivos relacionales no pueden anteponerse al sustantivo ni tampoco admiten gradación, por lo que son 
inaceptables expresiones como *financieras dificultades, *dificultades muy financieras, *presidencial palacio, 
*palacio muy presidencial, etc. 
 
CASOS DE DOBLE INTERPRETACIÓN: CALIFICATIVA Y RELACIONAL. 

 

• Adjetivos de doble interpretación: calificativos y relacionales:  algunos adjetivos admiten una doble 
interpretación: nerviosas en respuestas nerviosas es calificativos, pero en crisis nerviosas es relacional, por eso se 
puede decir nerviosas respuestas y no *nerviosas crisis; musical es adjetivo calificativo en verso musical y 
adjetivo relacional en enseñanza musical, por lo que es aceptable verso muy musical e inaceptable *enseñanza 
muy musical. 

• Adjetivos  con la misma base léxica y doble interpretación: en algunos casos podemos encontrar parejas de 
adjetivos uno calificativo y otro relacional, que tienen la misma base léxica (y por tanto, un significado similar), 

                                                            
1 El adjetivo mayor en su acepción de edad admite el grado comparativo y superlativo. En su acepción de grande, no porque ‘grande’ es el 
grado positivo. Ejemplo: Pedro es mayor que tú. Pedro es muy mayor. *Tu mesa es más mayor que la mía. Tu mesa es mayor que la mía. Tu 
mesa es más grande que la mía. 
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pero un sufijo distinto: paternal (calificativo) / paterno (relacional); provinciano (calificativo) / provincial 
(relacional); musculoso (calificativo) / muscular (relacional); cívico (calificativo) / civil (relacional) 

• Finalmente, cabe señalar que la doble interpretación, como calificativo y como relacional, puede ofrecerse en un 
mismo sintagma nominal, dando lugar a una construcción de significado ambiguo: reunión familiar puede hacer 
referencia a una relación ‘de tipo familiar’, de ambiente distendido e informal, donde el adjetivo expresa una 
cualidad de la reunión; pero se puede entender también como ‘reunión de la familia’, y entonces el adjetivo 
tendría un significado relacional. 

 
 
FUNCIÓN  

 
La función del adjetivo es ser núcleo del grupo sintáctico que forma: el Sintagma Adjetival (Adj). Como tal, puede 
ser modificado por otras palabras: adverbios que funcionan como cuantificadores, y sintagmas preposicionales y 
oraciones subordinadas principalmente, que funcionan como complementos. Ejemplo: muy difícil de hacer. 
En tanto que núcleo de un SAdj, el adjetivo precisa y completa la significación del sustantivo con el cual concuerda. 
Se refiere al sustantivo bien directamente (un día tranquilo), bien a través de un verbo (Luis está tranquilo, Luis ha 
llegado tranquilo). 
Cuando el adjetivo calificativo modifica de forma directa al sustantivo puede tener dos valores distintos: 
especificativo (o restrictivo) y explicativo ( o no restrictivo). 

• Un adjetivo con valor especificativo (restrictivo): señala una propiedad que distingue al ser u objeto designado 
por el sustantivo de entre otros posibles; así, la referencia del sustantivo queda delimitada y restringida (de ahí 
el término restrictivo) a los seres que poseen esa propiedad designada por el adjetivo: en Dame el bolígrafo azul, 
el adjetivo azul diferencia el bolígrafo que pide el hablante de otros bolígrafos posibles. 
 

• Un adjetivo con valor explicativo (no restrictivo): señala una propiedad del ser u objeto que no pretende 
distinguirlo de otros seres u objetos a los que el sustantivo puede aludir; la referencia del sustantivo no es 
delimitada ni restringida (de ahí el término no restrictivo ) por el adjetivo: en la suave brisa del mar, suave 
describe y explica cómo es la brisa del mar, pero no diferencia un tipo de brisa de otros. El adjetivo usado de esta 
forma se denomina epíteto. 

 

POSICIÓN DEL ADJETIVO 
 
En general, en castellano el adjetivo puede seguir o preceder al sustantivo al que modifica. La elección de la 
construcción antepuesta o pospuesta está determinada más por factores semánticos, estilísticos y rítmicos que por 
factores morfosintácticas. 
Suele ser frecuente que el adjetivo con valor especificativo aparezca pospuesto al sustantivo y el explicativo, 
antepuesto, ello no implica que necesariamente sea así: por ejemplo, en Tuvo un frío recibimiento, frío es 
especificativo, y en Contempla la mar inmensa, inmensa es explicativo, puesto que no diferencia un tipo de mar de 
otro distinto. 
Sin embargo, hay adjetivos que tienen una posición fija. Los ya mencionados adjetivos relacionales van siempre 
pospuestos: los problemas económicos / *los económicos problemas. Además, el uso ha determinado que cristalicen 
ciertas construcciones en las que el adjetivo calificativo va necesariamente en una posición concreta: suele decirse 
buen gusto, idea fija, mala suerte, rara vez y no gusto bueno, fija idea, suerte mala, vez rara. 
Algunos adjetivos cambian de significado según vayan antepuestos o pospuestos: viejo amigo / amigo viejo; una 
simple idea / una idea simple; un pobre hombre / un hombre pobre; una gran mujer / una mujer grande. 
 


