
                 Colegio Academia Tarapacá 
                      Cuarto  Básico 

                  Lenguaje y Comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El adjetivo 

El adjetivo es una palabra que, formando parte 

de la oración, siempre acompaña al sustantivo. Su 

función principal en la oración es ampliar o precisar 

el significado del sustantivo; es decir, complementarlo 

cuando se precise. 

El adjetivo se clasifica en:   

- Calificativo   

-Demostrativo o Mostrativo   

-Posesivo   

-Numeral : Cardinal 

  Ordinal 

  Múltiplo 

  Partitivo 

-Indefinido 

-Gentilicio 
  

 

Adjetivo calificativo: determina al sustantivo e 
indica una cualidad de él; es decir, dice cómo es 

el sustantivo. 

Ejemplos: bueno, largo, azul, bonito, maleable, 

peligroso, útil, terrorífico, sutil, etc. 

 

Adjetivo demostrativo: determina al sustantivo 
indicando lejanía o proximidad en relación a 

las personas que hablan; o sea, indica ubicación 
espacial. 

Ejemplos: este, ese, aquel, aquella, estas, esas, 
aquellas, etc. 

 

Adjetivo posesivo: indica posesión o pertenencia. 

Ejemplo: mi, tu, tuya, suya, su, sus, nuestro, 

vuestro, tuyos, suyas, suyos, vuestros, etc. 

 

http://www.profesorenlinea.cl/tercycuart/lenguajeycomunicacion/funciondelaspalabras/adjetivocalif.html
http://www.profesorenlinea.cl/tercycuart/lenguajeycomunicacion/funciondelaspalabras/adjetivonumer.html


                 Colegio Academia Tarapacá 
                      Cuarto  Básico 

                  Lenguaje y Comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adjetivos numerales: indican un número 
determinado. 

Los numerales pueden ser: 

 

Adjetivo numeral cardinal: indica un número fijo. 

Ejemplo: uno, tres, mil, quinientos, etc. 

Pelearon tres mil soldados 

Su valor era de quinientos pesos. 

Adjetivo numeral ordinal: indica orden. 

Ejemplo: primero, segundo, quinto, vigésimo, etc. 

En la carrera, Pedro llegó tercero. 

Ocupé el segundo lugar en el torneo. 

. 

 

 

Adjetivo numeral múltiplo: agrega al sustantivo 
la idea de veces. 

Ejemplo: doble, triple, quíntuples, etc. 

La casa era el doble más grande que otras. 

Fue un parto triple. 

Adjetivo numeral partitivo: agrega al sustantivo 
la idea de parte de una unidad. 

Ejemplo: mitad, media, vigésima, décima, etc. 

    Ocupó apenas la décima parte de la sala 

Se comieron la mitad de la torta. 

 

Adjetivo indefinido: no indica una cantidad fija, 
son palabras vagas. 

Ejemplo: muchos, pocos, algunos, otros, nadie, 
etc.  
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