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GRADOS DEL ADJETIVO 

Escribe en la parte derecha lo que falta. 

 

   1. Grados del adjetivo. 

   En el dibujo vemos los tres grados del adjetivo calificativo: positivo, comparativo y 
superlativo. 

   Para expresar con mayor o menor intensidad las cualidades de los sustantivos que 
califican, los adjetivos pueden tener distintas formas, llamadas grados del adjetivo. Los 
grados son tres: positivo, comparativo y superlativo. 

- El grado positivo indica simplemente la cualidad del sustantivo. Ejemplo: calle ancha. 

- El grado comparativo expresa la cualidad del sustantivo en comparación con otro. 
Ejemplo: este coche es más rápido que aquél. 

- El grado superlativo expresa la cualidad del sustantivo en el más alto grado. Ejemplo: 
la película es divertidísima. 

 

   2. Indica si estos adjetivos subrayados están en grado positivo, comparativo o 
superlativo: 

jardín hermosísimo  

calle ancha  

árboles más verdes  

nieve muy blanca  

árbol alto  

niña más estudiosa  

 

    3. Grado comparativo 

   Esta girasol es más alto que la niña. El adjetivo está en grado comparativo de 
superioridad. 
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   La comparación puede expresarse de tres formas: igualdad, superioridad e 
inferioridad. 

- La comparación es de igualdad si el primer sustantivo tiene una cualidad de la misma 
intensidad que el segundo. Ejemplo: Juan es tan estudioso como Luis. 
  Se forma poniendo el adjetivo entre las palabras "tan... como". Ejemplo: el inglés es 
tan valiente como el alemán. 

- La comparación de superioridad se forma cuando el primer sustantivo tiene una 
cualidad con mayor intensidad que los demás.  Ejemplo: Montse es más trabajadora 
que Ana. 
   Se forma poniendo el adjetivo entre las palabras "más... que". Ejemplo: el español es 
mas valiente que el italiano. 

- La comparación de inferioridad se expresa cuando el primer sustantivo tiene una 
cualidad de menor intensidad que los demás. Pedro es menor estudioso que Juan. 
   Se forma poniendo el adjetivo entre las palabras "menos... que". Ejemplo: el 
portugués es menos valiente que el mexicano. 

 

   4. Señala si la comparación es de igualdad, superioridad o inferioridad: 

La ciruela es menos dulce que la pera  

El perro es tan dócil como la oveja  

El león es más agresivo que el perro  

Juana es tan alta como su hermano  

Santiago corre más que Julián  

La manzana es menos dulce que la uva  

 

    5. Grado superlativo 

   El adjetivo superlativo expresa la cualidad del sustantivo en el más alto grado, ya 
sea de modo absoluto (en si mismo) o relativo (con relación a los otros). Ejemplos: 
Gregorio es muy estudioso o Gregorio es estudiosísimo (superlativo absoluto). El 
absoluto se forma con "muy" o con la terminación "ísimo". 

  Eugenio es el más generoso de todos (superlativo relativo). El superlativo relativo se 
forma poniendo el adjetivo entre las palabras: "el más... de todos". 



CONCELLO DE FOZ (LUGO) 
DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN 
Avd. Álvaro Cunqueiro, 24 
27780 Foz  
Tlf. 982. 14 00 27 E-mail: educacion@concellodefoz.es 

 

 

 

   6. señala si estos adjetivos superlativos son absolutos o relativos: 

El perro es muy dócil  

Este payaso es el más divertido de 
todos

 

Es el más feliz de los hombres  

Es una casa hermosísima  

 

   7. Indica si estos adjetivos son positivos, comparativos o superlativos: 

mejor  

grande  
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ínfimo  

malo  

mínimo  

superior  

 


