COMPLEMENTO del sustantivo : Niño

En S.N.

inteligente

FUNCIONES
ATRIBUTO: Pedro es listo
En SV

PREDICATIVO: Ana camina cansada

Adjetivos de una terminación(sin variación gº): Hombre ágil /mujer ágil

Según su
forma

Adjetivos de dos terminaciones(variación gº) : Hombre rico / mujer rica

CLASES
Adjetivos especificativos (diferenciador): Chándal rojo / chándal azul

Según su
significado

Adjetivos explicativos o EPÍTETOS (innecesario): Blanca nieve / verde hierba

Intensidad con que se expresan las cualidades de los seres

QUÉ ES

GRADO

CÓMO SE FORMA

•
•

Adición de un PREFIJO (superfino) o un SUFIJO (finísimo)
ADVERBIOS de cantidad: muy fino

TIPOS

GRADOS

Definición

POSITIVO

Expresa una
cualidad que se
atribuye a un ser u
objeto

COMPARATIVO

SUPERLATIVO

Expresa una
cualidad
comparándola con
la cualidad de otro
ser

Expresa una
cualidad que se
posee en alto grado
o en su grado
máximo

Tipos

Ejemplos
El gamo es rápido

De superioridad
Más...que

El gamo es más
rápido que la cebra

De inferioridad
Menos ...que

El gamo es menos
rápido que el
guepardo

De igualdad
Tan...como
Igual ....que
ANALÍTICO (con adverbios):
muy, harto, bien

ABSOLUTO SINTÉTICO (sufijos o prefijos):
-ísimo, -érrimo
super-, extra-, re-, requete-(en el habla
popular)

El gamo es tan
rápido como el
ciervo
El gamo es muy
rápido
El gamo es
rapidísimo

RELATIVO o comparativo de excelencia:
El más + adjetivo + de
El menos + adjetivo + de

El guepardo es el
más rápido de
todos

IES ÁNXEL FOLE

Felisa Redondo

POSITIVO

SUPERLATIVO
Forma culta
Forma corriente

bueno
sabio
fuerte
cruel
libre
íntegro

Bonísimo/óptimo
sapientísimo
fortísimo
crudelísimo
libérrimo
integérrimo

pobre
pulcro
tierno
negro
frío
áspero
antiguo
cierto
noble
reciente
sagrado
célebre
pulcro
mísero
acre

paupérrimo
pulquérrimo
ternísimo
nigérrimo
frigidísimo
aspérrimo
antiquísimo
certísimo
nobilísimo
recentísimo
sacratísimo
celebérrimo
pulquérrimo
misérrimo
acérrimo

Buenísimo*
Muy sabio
Fuertísimo*
Cruelísimo*
Muy libre
Integrísimo*/muy
íntegro
Muy pobre/pobrísimo*
Pulcrísimo*
Tiernísimo*
Negrísimo*
Friísimo*
Asperísimo*
Muy antiguo
Ciertísimo*
Muy noble
Muy reciente
Muy sagrado
Muy célebre
Muy pulcro
Muy mísero
Muy acre

*No registradas en el Diccionario de la Real Academia Española

