
EL ADJETIVO CALIFICATIVO

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 
aquel.



El grado superlativo expresa la cualidad del 
sustantivo en el más alto grado. 

Ejemplo: la película es divertidísima.



El superlativo es pues el grado 
más extremo del adjetivo. 

(y también de algunos adverbios, especialmente los 
referidos a tiempo, lugar y cantidad)

Hay dos formas de superlativo: de modo absoluto
(en sí mismo) o relativo (con relación a los otros). 



Forma superlativa relativa

Se construye con el/la/los/las más … o 
el/la/los/las menos …La terminación del adjetivo 

también dependerá del sustantivo al que 
acompaña.

Ejemplo:
Clara es la más rápida.

Clara es la corredora más rápida.
Carolina es la corredora más lenta.







Forma superlativa absoluta

El superlativo absoluto describe al nombre de 
forma aislada, sin compararlo con ningún otro. 



El absoluto se forma con "muy" 
o con las terminaciones  -

“ísimo/a/os/as".

Ejemplo:
Clara es muy rápida. Clara es rapidísima.

rápida → rapidísima
Fue un examen muy fácil. Fue un examen 

facilísimo. 
fácil → facilísimo



En general, el español suele preferir, ya desde 
sus orígenes, la formación del superlativo 

absoluto mediante la anteposición del adverbio 
muy al adjetivo o adverbio en grado positivo 

(muy malo, muy blanco, muy cerca)



Pero se admite también, y suele usarse, la adición 
del sufijo -ísimo de acuerdo con algunas reglas y 

teniendo en cuenta algunas excepciones.





























ADVERBIOS EN 
SUPERLATIVO 

ABSOLUTO



Algunos adverbios, especialmente los referidos a 
tiempo y lugar, también algunos que miden cantidad, 

pueden expresarse en forma superlativa.

Ejemplos:
tarde …….tardísimo
poco…….poquísimo
lejos…….lejísimos



Para su construcción deberemos tener en cuenta que los 
adverbios no tienen género.

Por eso el sufijo tiene una sola terminación, que coincide 
con la letra final del adverbio en grado positivo, excepto los 

que terminan en -e, que toman la terminación -ísimo:

pronto-> prontísimo
cerca-> cerquísima
lejos-> lejísimos
tarde-> tardísimo

*Para los adverbios acabados en -mente, se usará la 
terminación ísimamente.
Ejemplo: Juan lee rapidísimamente.



FIN


