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EL ADJETIVO CALIFICATIVO

ANÁLISIS FORMAL:
Descomponemos la palabra en lexema y morfemas. Como con los sustantivos, contrastamos la
palabra analizada con otras de su misma familia léxica, para detectar el lexema.
Entonces veremos si es una palabra primitiva, derivada, compuesta, parasintética, unas siglas
o una palabra apocopada.
Comentaremos, además, los casos de irregularidades en el lexema o casos dignos de atención
en los morfemas.
Si es variable o invariable en género y en número, aclarando si se trata de un adjetivo de una o
de dos terminaciones.
Haremos constar su grado, positivo, comparativo, superlativo relativo o superlativo absoluto,
teniendo cuidado con que en ocasiones el grado se expresa mediante locuciones o mediante
morfemas.

ANÁLISIS SEMÁNTICO:
A continuación, nos toca decir si el adjetivo presenta un valor especificativo o un valor
explicativo. Para ello hay que tener en cuenta la posición del adjetivo con respecto a la palabra
que califica si esta es un sustantivo. (x‐s)
En caso de que funcione como adyacente de otro adjetivo, sabemos que su valor será
especificativo, porque siempre será núcleo del sintagma el primero de los adjetivos.
Si funciona como atributo, vemos que el significado del adjetivo expresa una cualidad del
sujeto, pero si funciona como predicativo debemos tener cuidado, porque su significado se
puede orientar a completar bien el del sujeto, bien el del complemento directo.
También debemos tener en cuenta que algunos adjetivos expresan cualidades aparentemente
redundantes y que su valor es estético o enfático, como es el caso de los epítetos, como
“oscura noche”, “desastre trágico”.

ANÁLISIS FUNCIONAL:
Anotaremos la función sintáctica que desempeña el adjetivo en el sintagma donde aparece:
adyacente de un sustantivo, adyacente de otro adjetivo, atributo, predicativo del sujeto o
predicativo del complemento directo o núcleo de alguno de estos dos últimos.
EJEMPLOS:
En el texto: “La tarde se presentaba aburridísima y habría largas colas para conseguir las
entradas”, vemos los adjetivos “aburridísima” y “largas”.
“Aburridísimas”: adjetivo calificativo femenino singular, variable en género y número, es decir,
de dos terminaciones. Es una palabra derivada y su grado es superlativo absoluto. Su
significado complementa el significado de la palabra tarde, porque desde el punto de vista
sintáctico, funciona como complemento predicativo del sujeto “La tarde”.
“Largas”: adjetivo calificativo femenino plural, variable en género y número, porque es de dos
terminaciones. Es una palabra simple y su grado es positivo. Su significado tiene valor
explicativo del sustantivo “colas”, y no distingue unas colas de otras, sino que las describe. En
la oración funciona como adyacente del sustantivo al que califica, “colas”, dentro del
complemento directo “largas colas”.
ENLACES:
Para consultar dudas específicas de algún término, se recomienda ver EL ADJETIVO EN LA
WIKIPEDIA
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