
4 . A D J E C T I V E S  
  ( A D J E T I V O S )

GRAMÁTICA INGLESA PARTE 4

4.1. Position (Posición)

Los adjetivos, al contrario que en castellano, no tienen género ni número. 
Es decir, utilizaremos la misma forma para masculino y femenino:

A small table (Una mesa pequeña)
A small book (Un libro pequeño)

Happy workers (Trabajadores felices) 

Our room (Nuestra habitación)
His mum (Su madre (de él))
Her mum (Su madre (de ella))

Un error muy común:

Un error muy común es añadir '-s' al plural.

Los adjetivos posesivos son los únicos en los que se distingue género y 
número: my, your, his, her, its, our, your, their.

Los adjetivos se colocan siempre delante del sustantivo al que acompañan. 

A blue window (Una ventana azul)
A window blue 



También podemos encontrar adjetivos que no acompañan a ningún 
sustantivo y que aparecen detrás de verbos (copulativos) como:   Be, 
get, seem, appear, look (parecer), feel, make… 

4.2.1 Uses (Usos)

She is beautiful (Ella es hermosa)
They are getting old (Ellos están envejeciendo)
He looks happy (Él se ve feliz) 

4.2. Comparative, superlative, equality and inferiority 
sentences (Oraciones comparativas, superlativas, de 
igualdad y de inferioridad)

Usamos los adjetivos para describir, definir y también para comparar dos 
cosas o destacar una sobre las demás. 

La estructura de estas oraciones viene determinada por el número de 
sílabas que tiene el adjetivo que vayamos a usar. Es importante saber que 
en inglés no se cuentan el número de sílabas que se escriben, como 
hacemos en español (e.g. ‘bo-ni-to’ con tres sílabas) si no que se cuentan 
el número de sílabas pronunciadas.  

Nice  /'nais'/  una sílaba 
Interesting - / ‘intrastin'/ tres sílabas  

4.2.2. Comparative sentences (Oraciones comparativas)

En esta estructura usamos el adjetivo para comparar dos personas, 
estados o cosas y decir que una  destaca sobre la otra (e.g. ‘A’ es más 
que ‘B’). Detrás del adjetivo siempre debe ir la partícula ‘THAN’. 



Short – shorter (Corto - más corto)
Cheap  -  cheaper (Barato - más barato)
Old  -  older (Antiguo - más antiguo)
Fast  -  faster (Rápido - más rápido) 
Going shopping in Spain is cheaper than in England (Ir de compras en 
España es más barato que en Inglaterra) 

Los adjetivos de una sola sílaba añaden –er a la terminación. 

Happy  -  happier (Feliz - más feliz)
Friendly  -  friendlier (Amigable - más amigable)
Funny  -  funnier (Divertido - más divertido)
We live happier here than in the city (Vivimos más felices aquí que en la ciudad) 

Los adjetivos de una sílaba que terminan en consonante + vocal + 
consonante duplican la  consonante final y añaden –er a su 
terminación. 

Big-  bigger (Grande - más grande)
Thin  -  thinner (Delgado - más delgado)
Hot  -  hotter (Caluroso - más caluroso)
This actor is thinner now than before (Este actor está más delgado ahora 
que antes) 

Los adjetivos de dos sílabas que terminan en –y, cambian la –y por 
la terminación –ier.  

El resto de  adjetivos de dos o más silabas no cambian su terminación 
si no que añaden la partícula ‘MORE’ delante del adjetivo más  ‘THAN’ 
detrás.  



Modern  -  more modern (Moderno - más moderno)
Expensive  -  more expensive (Caro - más caro)
This exercise is more difficult than the other (Este ejercicio es más difícil que 
el otro)
These shoes are more expensive than those (Estos zapatos son más caros 
que esos) 

4.2.3. Superlative sentences (Oraciones superlativas)

Con las oraciones superlativas no comparamos entre dos cosas, si no que 
destacamos una sobre entre todas las demás ( e.g. ‘A’ es el/la más…). 
Debemos observar de nuevo el número de sílabas que tiene el adjetivo y 
añadir en todos los casos la partícula ‘THE’ delante del adjetivo.  

Los adjetivos de una sola sílaba añaden –est  a su terminación 

Short –  the shortest (Corto - el más corto)
Cheap  - the  cheapest (Barato - el más barato)   
Old  -   the oldest (Antiguo - el más antiguo)            
Fast  -  the fastest (Rápido - el más rápido) 
His computer is the cheapest of the shop (Su ordenador es el más barato 
de la tienda)
He’s the nicest person I know (Él es la persona más agradable que 
conozco) 

Los adjetivos de una sílaba que terminan en consonante + vocal 
+ consonante duplican la  consonante final y añaden –est a su 
terminación 

Big-  the biggest (Grande - el más grande)
Thin  -  the thinnest (Delgado - el más delgado)
Hot  - the  hottest (Caluroso - el más caluroso)
Last Summer was the hottest in this country (El verano pasado fue el más 
caluroso en este país)
It’s the biggest car I’ve seen! (¡Es el coche más grande que he visto nunca!) 



4.2.4. Irregular adjectives (Adjetivos irregulares)

Estos adjetivos no siguen las normas anteriores para las oraciones 
comparativas y superlativas:  

Los adjetivos de dos sílabas que terminan en –y, cambian la –y 
por la terminación –iest. 

Modern -  the most modern (Moderno - el más moderno)
Expensive -  the most expensive (Caro - el más caro)
She is the most beautiful girl in the world (Ella es la chica más hermosa del 
mundo) 

Happy  -  the happiest (Feliz - el más feliz)
Friendly  -  the friendliest (Amigable - el más amigable)    
Funny  -  the funniest (Divertido - el más divertido)
This is the funniest T.V programme in this channel (Este es el programa de 
televisión más divertido de esta cadena) 

El resto de  adjetivos de dos o más silabas no cambian su 
terminación  si no que añaden la partícula ‘THE MOST’ delante 
del adjetivo.  

Good

Bad

Far

Better

Worse

Further

The best

The worst

The furthest



4.2.5. Comparatives of superiority (Comparativos de 
superioridad)

Para decir que ‘A’ es menos que ‘B’ usaremos la estructura ‘LESS + adj' 

I’m as old as my sister (Soy tan mayor como mi hermana)
My house is as modern as yours (Mi casa es tan moderna como la tuya) 

Como su propio nombre indica estas oraciones se usan para 
hablar de lo que es igual (e.g. ‘A’ es tan +adj+ como ‘B’). 
Usaremos las partículas ‘AS  +  adjetivo  +  AS’ 

4.2.6. Comparatives of inferiority (Comparativos de inferioridad)

I’m less busy on Fridays (Estoy menos ocupado los viernes)
This company is less stressful than yours (Esta empresa es menos 
estresante que la tuya) 



¡A PRACTICAR!

Answers : 
1. faster 2.heavier 3.more dangerous 4.smaller 5.larger 
6.lighter 7.rarer 8.more common 9.worse 10.better  

¡Pssst! Mira aquí solo sí te has atascado:

Write the Comparative forms of the adjectives: 

e.g. : tall  ---> taller 

1. fast ____________ 

2. heavy ____________ 

3. dangerous ____________ 

4. small ____________ 

5. large ____________ 

6. light ____________ 

7. rare ____________ 

8. common ____________ 

9. bad ____________ 

10. good ____________ 



¡A PRACTICAR!

Answers : 
1.the fastest 2.the heaviest 3.the most dangerous 4.the 
smallest 5.the largest 6.the lightest 7.the rarest 8.the 
most common 9.the worst 10. the best 

¡Pssst! Mira aquí solo sí te has atascado:

Write the Superlative forms of the adjectives: 

e.g. : tall  ---> the tallest  

1. fast ____________ 

2. heavy ____________ 

3. dangerous ____________ 

4. small ____________ 

5. large ____________ 

6. light ____________ 

7. rare ____________ 

8. common ____________ 

9. bad ____________ 

10. good ____________ 


