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El Sintagma Nominal III

elemento secundario del SN, que incide sobre el sustantivo, núcleo del sintagma.

EL ADJETIVO
Lexema

Morfología
.

Género

Morfema I: (Género)

+

Morfema II (Número)

Masculino

-o

-dor, -tor

Alto, inspector, emperador, actor

Femenino

-a

-triz

Alta, inspectora, emperatriz, actriz

Muchos no admiten variación
Singular

-Ø

APÓCOPE

+

Hipócrita, fácil, imposible, virgen, etc.

Número

-s, -es

Plural

Supresión de la /o/ del masculino cuando se anteponen al sustantivo

Buen día, mal momento

Supresión de la /a/ del femenino en alguna expresión

En buen hora

Supresión de la sílaba final en los adjetivos grande y santo cuando se antepone al sustantivo
Gran éxito, pero éxito grande / San José, pero Santo Tomás, santo varón

Grados del
adjetivo

Los grados del adjetivo corresponden a un criterio semántico. El adjetivo calificativo, al igual
que el adverbio, admite una gradación intensiva.

Sobre la
base normal
del adjetivo
(positivo) se
forman los
dos grados

comparativo

superioridad ( más, mayor...que), igualdad ( igual...que),
inferioridad (menos, menor...que ) La base comparativa puede
cuantitativa o cualitativa. Los nexos de superioridad o inferioridad pueden ser:
"que"," de" y, pocas veces, "a" (anterior a lo expuesto)

pone a dos
términos en
relación de

Algunos se presentan en forma sintética ( mejor, peor, mayor), pero la más
frecuente es la analítica (más...que, menos...que)

superlativo

El superlativo indica el grado sumo de la cualidad.

.

Puede adoptar las formas siguientes:

Morfemático

Sintagmático
(externo)

Con prefijos

Re, super,...

Con sufijos

-ísimo, -érrimo

Con adverbio intensificador

Muy, sumamente, etc.

Iterativo

Tonto más que tonto

Frase

Estaba en el quinto pino

El superlativo relativo no es más que un
comparativo de preeminencia con
múltiples puntos de referencia. "Pedro es el
más trabajador de la clase". Equivale a :
"Pedro es más trabajador que A, B, C, D,
... (todos los de la clase).
No deben conceptuarse como superlativos
los adjetivos que lo son por su
significación.
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Clasificación de los adjetivos: (SEMÁNTICA)

.

CALIFICATIVOS

Cualitativos

Clasificadores

Relacionan al sujeto
con su

Tamaño
Forma
Color
Extensión
Materia
Valoración

Grande, pequeño
Redondo, oval
Verde, amarillo
inmenso, ancho
Metálico, plástico
Honesto, bueno

DETERMINATIVOS

Denotadores de estado

Circunstanciales

Activos

Soltero, enfermo

Lejano, vecino, caro

Promotor
impresionante

Origen
Situación social
Cultura
Religión
Ideología política

Español
Pobre
Docto
Católico
Comunista

Función de los adjetivos calificativos: (SINTAXIS)
.

adyacente directo
del sustantivo

DETERMINANTES

El adjetivo calificativo incide funcionalmente
sobre el sustantivo.

Antepuesto

valor explicativo, aportando un matiz subjetivo y afectivo muy intenso.

Pospuesto

valor especificativo, determinativo, descriptivo, objetivo, diferenciador

epíteto

carácter cualitativo e intensificador del núcleo Los altos rascacielos

algunos adjetivos han adquirido una posición fija e invariable, porque el sintagma que forma se ha lexicalizado (el
libre albedrío). Otros alternan su significación según la posición dentro del sintagma ( hombre pobre /pobre hombre;
viejos amigos /amigos viejos) En general los adjetivos antepuestos expresan una cualificación más vaga e inmaterial
y los pospuestos, más concreta y precisa.

atributo

en las oraciones copulativas o atributivas. (El niño es bueno)

predicativo

en las oraciones predicativas. (Los niños comen tranquilos)

Adjetivo apelativo

adjetivo aislado utilizado con valor apelativo, en imprecaciones o insultos (¡Tonto!)

sustantivado
adverbializado

Véase Metábasis

Hablar alto (*Hablar altamente)

