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Los adjetivos están vinculados estrechamente con los sustantivos; son 

las palabras que dan información sobre sus características, su cercanía, 

su número, entre otras cosas más. 

Es por eso que generalmente un adjetivo aparece al lado de un sustan-

tivo y, además, se transforma según el número y el género del sustan-

tivo al que está vinculado.

Observa:

esa calle oscura  esas calles oscuras

ese callejón oscuro  esos callejones oscuros

Puedes consultar el diccionario para saber cuáles son las palabras que 

son adjetivos. Antes de la definición de la palabra te lo indicarán con 

la abreviatura “adj.”. En línea puedes ver el diccionario de la Real 

Academia Española.

En el siguiente esquema se presentan ejemplos de algunos adjetivos:

Adjetivos
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ADJETIVOS

Calificativos
(dan características 
del sustantivo)

Demostrativos
(indican cercanía o 
lejanía)

Posesivos
(indican posesión o 
pertenencia)

Indican cantidad

De un sólo poseedor
[mi(s), mío(s), mía(s)]
[tu(s), tuyo(s), tuya(s)]
[su(s), suyo(s), suya(s)]

De varios poseedores
[nuestro(s), nuestra(s)]
[su(s), suyo(s), suya(s)]

[Este, esta(s), esto(s)]
[ese, esa(s), eso(s)]
[aquel, aquella(s), aquello(s)]

Indefinidos
[Mucho, bastante, algunos, ningún, 
poco...]

Número
[ocho, diez, doce...]
[primer, séptimo]
[doble, triple/medio, cuarto]
[cada, ambos, sendos]

Tamaño, forma, color, material
[grande, redondo, azul, metálico]

Nacionalidad y origen
[chino, mexicano, marroquí]

Forma de ser y estados
[amable, simpático, enojón, preocupón]
[triste, preocupado, divertido]

Propiedades y muchos otros más
[filoso, rápido, etc.]
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Hay algunas palabras que funcionan como adjetivos, pero pueden ser 

también pronombres o adverbios. Para poder identificarlos es necesa-

rio reconocer qué tipo de función desempeñan dentro de la oración. 

Hay algunas referencias que te pueden ayudar: un adjetivo siempre es-

tará vinculado a un sustantivo presente en la oración, generalmente se 

encuentra a su lado y comparte con él su género y su número; en cam-

bio, un pronombre sustituye a un sustantivo, está en su lugar. A veces 

es fácil distinguirlos porque se acentúan muchos pronombres que tie-

nen un par que funciona como adjetivo.

Tu casa está muy lejos. Tu es una palabra que ofrece caracterís-

ticas sobre “casa”. 

Adjetivo

¿Tú vives lejos? Tú es el sujeto de la oración, está en lu-

gar de una persona.

Pronombre

Este libro relata la vida 

de Cervantes.

Este es una palabra vinculada a “libro”, 

nos habla de la cercanía del libro con la 

persona que habla.

Adjetivo

Éste estaba 

escondido.

Éste, en cambio, es el sujeto de la ora-

ción y está en lugar de algo que esta-

ba escondido: un libro, un calcetín, un 

gato, etc.

Pronombre
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Conocí a un niño bonito. Bonito es una característica de 

“niño”.

Adjetivo

Sandra cantaba bonito. Bonito, en este caso, nos dice cómo 

cantaba Sandra.

Adverbio

Nos sorprendió a todos el 

rápido descubrimiento.

Rápido ofrece características sobre el 

“descubrimiento”

Adjetivo

Las águilas vuelan 

rápido.

Rápido nos da información sobre el 

modo en el que vuelan las águilas.

Adverbio

En algunas ocasiones usamos los adjetivos como si fueran sustantivos, 

para eso sirve el artículo “lo”. Observa el ejemplo, ahí verás que el ad-

jetivo no se refiere a ningún sustantivo; por el contrario, se habla de él 

y funciona como sujeto de la oración:

Lo oscuro me da miedo.

Por su parte, el adverbio da información sobre cómo se lleva a cabo la 

acción del verbo. La palabra que modifican es diferente: el adjetivo se 

refiere a un sustantivo, el adverbio al verbo.


