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INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

DOCENTES: : Érica Gómez – Francisco Rubio-

Angela Mejía 

NÚCLEO DE FORMACIÓN: 

COMUNICATIVO 

 

CLEI:  2 GRUPOS:  01,02,03 PERIODO:  2 SEMANA:  

 

  

 

NÚMERO DE SESIONES: 1 FECHA DE INICIO:  

31 de mayo 

FECHA DE FINALIZACIÓN:  

5 de junio  

 

PROPÓSITO 

Al finalizar la realización de la guía los estudiantes del CLEI 2 Conocerán, 
identificarán y sabrán clasificar los adjetivos según su forma, su significado y el 
grado en que se presentan en el discurso. 
 

ACTIVIDAD 1 (CONCEPTUALIZACIÓN) 

 

¿Que son los adjetivos? 

Los adjetivos son las palabras que complementan al sustantivo, lo acompañan y 

proporcionan información de éste, como sus propiedades y características. 

Cualquier particularidad que podamos decir sobre un sustantivo, será un adjetivo. 

Es muy fácil. Imagina una pelota: su color, su tamaño, su forma, a quién pertenece. 

Todos ellos son adjetivos. 

Ejemplo:  



 

 

 

Grados del adjetivo 

Los grados del adjetivo expresan la intensidad con la que se dan las cualidades de 

los objetos o de las personas. En español existen tres grados: el positivo, 

el comparativo y el superlativo, que a su vez distingue entre el superlativo 

absoluto y el superlativo relativo. Solo los adjetivos calificativos pueden graduarse. 

GRADO POSITIVO 

El grado positivo del adjetivo es la forma básica: el adjetivo carece de 

modificadores y expresa una cualidad de forma neutra. 

Ejemplo: 

Marta está contenta. 

El cuadro es grande. 

GRADO COMPARATIVO 

El grado comparativo permite establecer comparaciones entre dos o más entidades. 

Se construye con los adverbios más/menos o tan + adjetivo + que o como. El 

adjetivo debe concordar con el sujeto de la oración. 

Ejemplo: 

Clara es más rápida que María. → comparativo de superioridad 

https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/adjetivos/tipos
https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/adverbios


 

 

María es tan rápida como Carolina → comparativo de igualdad 

María es menos rápida que Clara. → comparativo de inferioridad 

GRADO SUPERLATIVO 

El grado superlativo de un adjetivo denota un nivel muy alto de la cualidad que 

describe. Los adjetivos en grado superlativo pueden ser a su vez superlativos 

relativos u absolutos. 

Superlativo relativo 

El superlativo relativo designa una persona o cosa que posee cierta propiedad en 

mayor o menor grado que otra. Se construye con un artículo determinado + 

más/menos + adjetivo. El adjetivo debe concordar con el sujeto de la oración. 

Ejemplo: 

Clara es la más rápida. 

Clara es la corredora más rápida. 

Carolina es la corredora más lenta. 

Sofía es la menos rápida del grupo. 

Superlativo absoluto 

El superlativo absoluto describe un grado muy alto de una cualidad sin establecer 

ninguna comparación. Se construye añadiendo -ísimo, con sus variantes 

en femenino y en plural, a la raíz del adjetivo. 

Ejemplo: 

Clara es rapidísima. 

rápida → rapidísima 

Fue un examen facilísimo. 

https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/articulos


 

 

fácil → facilísimo 

 

ACTIVIDAD 3 (APLICACIÓN Y EVALUACIÓN) 

Actividad# 1  

Une con una línea la respuesta correcta a las siguientes adivinanzas, de acuerdo 

con los adjetivos que describen a cada uno de los sustantivos de la lista dada. 

 

 

Actividad # 2  

Lee el siguiente aviso. 



 

 

 

Subraya los adjetivos calificativos del aviso anterior y escríbelos a continuación. 

 

Actividad# 3  

Completa los adjetivos con las vocales que faltan. 

 

Identifica e indica el grado de los adjetivos de las siguientes oraciones: 

1. Este balcón es el más bonito de la finca. 



 

 

grado positivo: 
grado comparativo: 
grado superlativo: 

 

2. La película tiene un final emocionantísimo. 

3. El zumo de naranja es más ácido que el de manzana. 

4. Andrea es una chica estudiosa. 

5. Sofía consiguió hacer un pastel extraligero 

grado positivo: 
grado comparativo: 
grado superlativo: 

Aplica a cada una de las siguientes oraciones los grados del adjetivo. 

1. Andrés es alto:  

2. Lucía es inteligente. 

3. El sillón nuevo es cómodo  

4. Luis es hablador. 

grado positivo: 
grado comparativo: 
grado superlativo: 
 

FUENTES DE CONSULTA: 

: https://www.ejemplode.com/12-clases_de_espanol/53-

ejemplo_de_adjetivo.html#ixzz6uJZHsG9I 

 

https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/adjetivos/grados-del-

adjetivo#:~:text=Los%20grados%20del%20adjetivo%20expresan,absoluto%20y%

20el%20superlativo%20relativo 

 

https://pizarraytiza.com/index.php/2019/05/01/los-adjetivos-ejercicios/ 

 

https://www.ejemplode.com/12-clases_de_espanol/53-ejemplo_de_adjetivo.html#ixzz6uJZHsG9I
https://www.ejemplode.com/12-clases_de_espanol/53-ejemplo_de_adjetivo.html#ixzz6uJZHsG9I
https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/adjetivos/grados-del-adjetivo#:~:text=Los%20grados%20del%20adjetivo%20expresan,absoluto%20y%20el%20superlativo%20relativo
https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/adjetivos/grados-del-adjetivo#:~:text=Los%20grados%20del%20adjetivo%20expresan,absoluto%20y%20el%20superlativo%20relativo
https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/adjetivos/grados-del-adjetivo#:~:text=Los%20grados%20del%20adjetivo%20expresan,absoluto%20y%20el%20superlativo%20relativo
https://pizarraytiza.com/index.php/2019/05/01/los-adjetivos-ejercicios/


 

 

 

 

 

 


