
ADJETIVOS 

Los adjetivos son aquéllas palabras que se unen a un nombre para ampliar, complementar y 

cuantificar su significado.  

En inglés hay ocho clases de adjetivos: 

1. Calificativos: good, bueno; thin, delgado; dry, seco; bad, malo; short, corto 

2. Demostrativos: this, este; that, aquel; these, estos; those, aquellos 

3. Distributivos: each, cada; every, todo; either, uno y otro; neither, ni uno ni otro. 

4. De cantidad: some, algún; any, cualquier; little, poco; few, pocos; many, muchos; much, 

mucho; enough, bastante 

5. Interrogativos:  which?, cual?; what?, ¿qué?; whose?, ¿de quién?, etc. 

6. Posesivos: my, mi; your, tu, su, vuestro, his, su (de él); her, su (de ella); its, su (de ello), our, 

nuestro; your, vuestro, their, suyo (de ellos/as) 

7. Propios: French, francés; English, inglés; Spanish, español; etc. 

8. Numerales: one, uno; ten, diez; first, primer, second, segundo; etc. 

GENERALIDADES 

 Los adjetivos en inglés son invariables en género y número. 

yellow = amarillo, amarilla, amarillos, amarillas 

 Normalmente se colocan delante del sustantivo: 

I have a big book / Tengo un libro grande 

 Verbo To be + (am/is/are/was, etc.) + adjetivo 

These pictures are very beautiful / Esas imágenes son muy bonitas 

 To be + adjetivo tiene en ocasiones la equivalencia a "Tener" 

I'm hungry / Tengo hambre 

 

 

 



El adjetivo, en inglés, es siempre invariable en género y en número: 

 

EXCEPCIONES 

a.) Los adjetivos demostrativos, que cambian según el número: 

This car is expensive                  Este coche es caro 
These cars are expensive         Estos coches son caros 
That car is cheap                       Ese coche es barato 
Those cars are cheap               Esos coches son baratos 

b) Los adjetivos de cantidad much y little, que tienen una forma para el singular y otra para el 
plural. 

I have much money                 Tengo mucho dinero 
I have many books                  Tengo muchos libros 
I have little money                  Tengo poco dinero 
I have few books                    Tengo pocos libros 

La posición del adjetivo en inglés varía según su función. 

a.) Atributo (atributivos). Se colocan como norma general delante del nombre al que califican 

An interesting book / Un libro interesante    A tall girl / Una chica alta 

Si existe más de un adjetivo, se colocan igualmente delante.  

A big brown bear / Un gran oso marrón 
A tall and thin girl / Una chica alta y delgada 

 

 



b.) Predicado (predicativos), se colocan detrás del verbo. 

This house is beautiful / Esta casa es bonita 

Algunos adjetivos pueden cambiar de significado si su uso es atributivo o predicativo. 

Ill luck / Mala suerte        She's ill / Ella está enferma 

En inglés el adjetivo no puede ejercer las funciones de sustantivo. Por tanto, no podemos 
encontrar como en español adjetivos "sustantivados" (un joven, un viejo, un pobre....). Por ello, es 
necesario emplear el adjetivo conjuntamente con el sustantivo que lo especifique. 

A young woman / Una joven    An old man / Un viejo    A poor man / Un pobre  

EXCEPCION 

Cuando el adjetivo ejerce las funciones de plural genérico. En este caso, va precedido del artículo 
'The' 

The poor / Los pobres    The Italians / Los italianos 

ADJETIVOS COMPUESTOS 

Hay varias maneras de formar en inglés adjetivos compuestos: 

a.) Sustantivo + adjetivo: 

Blood-thirsty / Sediento de sangre    Sky-blue / Azul celeste 

b.) Adjetivo + adjetivo: 

Dark-Blue / Azul oscuro 

c.) Adjetivo (o adverbio) + participio presente: 

Good-looking / Buen aspecto 

d.) Sustantivo + participio presente: 

Hard-working / Trabajador    Heart-rending / Descorazonador 

e.) Sustantivo + participio pasivo: 

Well-dressed / Bien vestido 

 



f.) Adjetivo + sustantivo + ed: 

Well-mannered / De buenos modales       Fair-haired / De pelo rubio 

Al igual que en español, en inglés cuando queremos comparar dos cosas utilizamos los adjetivos y 
sus distintos grados: positivo, comparativo y superlativo. 

 El grado positivo refiere la forma más simple: 

A sunny day / Un día soleado 

 El grado comparativo refiere una cualidad mayor de una cosa respecto de otra. 

A better day / Un día mejor 

 El grado superlativo refiere la cualidad en su mayor expresión: 

Today is the best day of the year / Hoy es el mejor día del año 

 

CLASES DE COMPARACIÓN 

 COMPARATIVO DE IGUALDAD 

 

Se forma con el adjetivo intercalado entre la construcción "as...as" (tan...como) para frases 
afirmativas e interrogativas y "not as...as" o "not so...as" para las frases negativas. 

I'm as young as you / soy tan joven como tú 
am I as young as you? / ¿soy tan joven como tú? 
I'm not so young as you / no soy tan joven como tú 

Podemos emplear tras el segundo 'as' el pronombre en caso nominativo o acusativo (He, his; She, 
her...) 

He is as young as she; He is as young as her / Él es tan joven como ella 

Si se trata de una comparación entre dos verbos, podemos usar la expresión "as much as" (tanto 
como) también en forma negativa 

She does not work as much as she should / Ella no trabaja tanto como debería 



Cuando la comparación se hace entre dos sustantivos se utiliza "as much as" para el singular y "as 
many as" para el plural. 

I have as much work as my boss / Tengo tanto trabajo como mi jefe 
I have as many pencils as you / Tengo tantos lápices como tú 

Si estamos comparando dos sustantivos contables (libros, coches, casas...) utilizaremos "as many... 
as", pero si estamos comparando dos sustantivos incontables (madera, tiempo, música...) 
usaremos la construcción "as much...as". 

We have as many books as them / Tenemos tantos libros como ellos 
We have as much space as them / Tenemos tanto espacio como ellos 

 COMPARATIVO DE INFERIORIDAD 

 

Se forma con el adjetivo intercalado entre la construcción "less...than" (menos...que), aunque es 
más usual encontrar la comparación de igualdad en forma negativa (que tiene el mismo 
significado). 

He's less young than you / Él es menos joven que tú 
He's not as young as you / Él no es tan joven como tú (más usual) 

Normalmente se emplea less para incontables y fewer para contables 

 COMPARATIVO DE SUPERIORIDAD 

 

Se forma de dos modos: 

Añadiendo al adjetivo el sufijo -er para el comparativo de superioridad y -est para el superlativo. 

= +  er + est 



 

 

 

 big (grande)  bigger (más grande)    biggest (el más grande) 

Anteponiendo la palabra more (más) para el comparativo de superioridad y "the most" para el 
superlativo 

intelligent / inteligente 
more intelligent / más inteligente 
the most intelligent / el más inteligente 

Los adjetivos de una sola sílaba forman el comparativo y el superlativo con -er y -est 

old, older, the oldest / viejo 
new, newer, the newest / nuevo 
dark, darker, the darkest / oscuro 

Los de dos sílabas que terminan en er, y, le y ow  y los que tienen el acento (prosódico) en la 
última sílaba forman también el comparativo y el superlativo con -er y -est 

clever, cleverer, the cleverest / listo 
idle, idler, the idlest / perezoso 
happy, happier, the happiest / feliz 
narrow, narrower, the narrowest / estrecho 

El resto de adjetivos de dos sílabas y todos los de tres o más forman el comparativo con more y el 
superlativo con most. 

interesting, more interesting, the most interesting / interesante 

COMPARATIVOS Y SUPERLATIVOS IRREGULARES 

Algunos adjetivos forman el comparativo de manera irregular 

good, better, the best / bueno, mejor, el mejor 
bad, worse, the worst / malo, peor, el peor 
far, further, the furthest / lejano, más lejano, el más lejano 

 

 



CONSIDERACIONES 

 Cuando un adjetivo termina en e solamente añade -r y -st para el comparativo y 
superlativo. 

large, larger, the largest / grande, más grande, el más grande 

 Cuando terminan en consonante + y cambian la y por i 

easy, easier, the easiest / fácil 

 Si termina en una sola consonante prededida de una sola vocal, duplica la consonante 

big, bigger, the biggest / grande 

 El segundo término de la comparación utiliza la forma than que corresponde 
al que español. 

He is taller than his brother / Él es más alto que su hermano 

 Cuando la comparación se realiza entre dos adjetivos se usa more. 

She is more funny than happy / Ella es más alegre que feliz 

 La expresión española "cada vez más" equivale en inglés a los dos comparativos del 
adjetivo. 

The film is becoming more and more interesting / La película se vuelve cada vez más 
interesante 

 

 

This arrow / Esta flecha That star / Aquella estrella 

Los adjetivos demostrativos ingleses son: 

a.) This (este, esta)                     These (estos, estas) 

b.) That ( aquel, aquella)             Those (aquellos, aquellas) 



Los adjetivos demostrativos se utilizan para determinar la posición de las cosas.  
En español encontramos tres distintos grados de proximidad. Esto (para lo que está más cerca del 
sujeto). Eso (situado a media distancia) y Aquello (lejano).  
En inglés, en cambio, solamente encontramos dos  grados de proximidad. This, que se utiliza para 
designar las cosas o personas relativamente cercanas y that, para las más alejadas. 

This puede utilizarse también para presentarse a uno mismo (no personalmente) o para presentar 
a un tercero.: 

Hello. This is Craig. / Hola. Soy Craig (En una conversación telefónica) 

· Paul, this is Helen / Paul, ésta es Helen 
· Hello, Helen. Pleased to meet you / Hola Elena. Encantado de conocerte. 
· Hello / Hola 

 This también se emplea coloquialmente para empezar un relato o para indicar el tamaño 
de algo: 

This is the story of Ma Baker.... / Esta es la historia de Ma Baker... 
A man this fat / Un hombre así de gordo 

 This / that / these / those pueden preceder a un sustantivo o ir solos. 

This restaurant is expensive / Este restaurante es caro 
This is an expensive restaurant / Éste es un restaurante caro 

 That sirve para indicar algo que ha ocurrido o algo que alguien ha dicho. 

That was a wonderful film / Ha sido una pelicula maravillosa. 
You're an engineer, aren't you?; Yes, that's right / Es usted ingeniero, ¿no? ;Si, exacto 

 Like this.... like that (así, de este modo, de ese modo) 

Don't do it like that. Do it like this / No lo hagas así. Hazlo así (de esta otra forma) 

Los adjetivos distributivos ingleses son: 

a.) Each (cada), siempre hace referencia a un número determinado de personas o cosas. Si 
hacemos referencia a 'each thing' o 'each person' (cada cosa o cada persona) en un grupo, 
estamos haciendo referencia a cada miembro del grupo y considerándolos individualmente. 

Each child had a toy / cada niño tenía un juguete 
Each man has his life / cada hombre tiene su vida 

 



b.) Every (cada). Utilizamos 'every' para referirnos a todos los miembros de un grupo o todas las 
partes de algo. Adquiere por tanto en la traducción al español el sentido de 'todos'. 

Every village has a church / todos los pueblos tienen una iglesia 
Every man knows it / todos los hombres lo saben 
I go to school every day / voy al colegio todos los días  

c.) Either, implica una elección entre dos personas o cosas. Puede tener varios significados: 

 Cualquiera de los dos 

Either of the chairs will do / cualquiera de las sillas servirá (dos sillas) 

 Cada uno de los dos, ambos 

There were cars parked on either side of the street / había coches aparcados en ambos 
lados de la calle. 

 Ninguno de los dos (cuando adquiere forma negativa).  

I can't find either pencil / No encuentro ninguno de los dos lápices 

 Uno de los dos (elige uno u otro) 

Either black or white / o blanco o negro 

 Tampoco. El verbo en forma negativa se coloca al final de la frase 

I don't like him or his friends either / no me gusta él ni sus amigos tampoco 

d.) Neither, puede tener varios significados 

 Ninguno de los dos. Ni uno ni el otro. 

Neither book pleased me / no me gustó ninguno de los dos libros 

 Tampoco. En este caso se puede sustituir por nor. Con ambos se utiliza la estructura: 
neither / nor + verbvo auxiliar / vrebo modal + sujeto 

I don't like it. Neither do I / No me gusta. A mí tampoco 
I don't like it. Nor do I /  

e.) Other (another), Otro. 

              Have you got other plans? / ¿Tienes otros planes? 
              The other world / El otro mundo 



1. Some (algunos, algunas) refiere una cantidad indefinida (cierto número de...) se usa en las 
frases afirmativas y las interrogativas cuando se espera una respuesta afirmativa: 

Leave us some apples / Déjanos algunas manzanas. 
I have some money / Tengo algo de dinero 
Would you like some coffee? / Quiéres un poco de café? 

Some puede ser sustituido por las siguientes expresiones: 

a) 'A little', con sustantivos singulares que carecen de plural (tea, sugar, coffee, water): 

I have a little tea / Tomo un poco de té 

b) 'A few', con sustantivos en plural: 

I have a few books about Mexico / Tengo algunos libros sobre México 

2. Any, puede usarse en frases interrotativas (cantidad indefinida) o negativas (en este caso 
expresa la ausencia de cantidad). En el caso de las frases interrogativas, a diferencia de 'some', no 
se espera una respuesta afirmativa (podemos esperar tanto una respuesta afirmativa como 
negativa). 

Are there any Argentinians here? / ¿Hay algún argentino aquí? 
There isn't any problem / No hay ningún problema 

En las frases afirmativas any significa cualquier: 

Bring me any book you can find / Tráeme cualquier libro que puedas encontrar 

3. No tiene valor negativo y exige por lo tanto el uso del verbo en forma afirmativa: 

I bought no potatoes yesterday / No compré patatas ayer 

4. Much (mucho). So much (tanto). Too much (demasiado). How much? (¿cuanto?) 

How much is it? / ¿Cuánto es esto? 
Thank you very much / Muchas gracias 
As much as you can / Todo lo que puedas 

5. Many  (muchos). Su significado varía en función del sustantivo al que acompaña o sustituye.  
En frases afirmativas se utiliza 'a lot of', mientras que en frases interrogativas y negativas se 
utilizan alternativamente 'many' o 'a lot of' cuando el sustantivo es contable.  
Se utiliza 'much' o 'a lot of' cuando el sustantivo es incontable. 

He has been here many times / Ha estado aquí muchas veces 
He's got a lot of money / Tiene mucho dinero 
I haven't drunk much / No he bebido mucho 



Pueden también emplearse expresiones como 'a great deal' (of...) y 'plenty' (of...) con el 
significado de 'much' 

I need a great deal of money to travel / Necesito mucho dinero para viajar 

'great many'... corresponde al ajetivo español muchísimos, y siempre precede a un sustantivo en 
plural: 

I have a great many friends in Madrid / Tengo muchísimos amigos en Madrid 

6. Little, (poco).  'a little' tiene un significado más positivo y equivale a 'algo de...'.  Se utiliza 
siempre con sustantivos incontables. 

We have little time left / Nos queda poco tiempo 
I have a little money / Tengo un poco de dinero 

Además little significa pequeño, y también se emplea para formar los diminutivos: 

A little child / un niño pequeño (de edad) 

Cuando nos referimos en cambio al concepto de pequeño en dimensiones, empleamos 'small' 

This is a small child / es un niño pequeño (de estatura) 

7. Few, Siempre seguido de un sustantivo en plural. Tiene un sentido negativo (poco) mientras que 
'a few' tiene un sentido más positivo y equivale a 'algunos'. 

There are few books on the table / Hay pocos libros sobre la mesa 
Give me a few cigarettes / Dame algunos cigarrillos 

Encontraremos generalmente más usuales las construcciones con many en forma negativa que 
con few en su forma positiva. Así, la primera frase del ejemplo anterior quedaría: 

There aren't many books on the table / No hay muchos libros sobre la mesa 

8. Several (varios) 

I have seen him several times / Le he visto varias veces 

9. Certain significa seguro, cierto, y puede referirse a un sustantivo en singular o plural. 

I'm certain that it is true / Estoy seguro de que es verdad 
A certain Mr. López / Un tal señor López 

10. Most (la mayor parte de...). Es el superlativo de much y de many y se usa con sustantivos 
incontables o en plural. Delante de pronombres o cuando el sustantivo al que precede lleva 'the' o 
un adjetivo posesivo o demostrativo se usa 'most of'. 



Who has most money? / ¿Quién tiene más dinero? 
Most of the country is forest / La mayor parte del país es bosque 

No debe usarse 'most' cuando existe una comparación entre dos personas o cosas. Así, no 
debemos decir 'of those two men, Charles is the most strong' sino '...the strongest' 

11. All (todo, todos) 

All our books are expensive / Todos nuestros libros son caros 

12. The whole significa todo en el sentido de completo: 

The whole world / Todo el mundo, el mundo entero 

13. Enough significa bastante, en el sentido de suficiente. Cuando acompaña a un adjetivo, a un 
adverbio o a un participio siempre se coloca detrás de los mismos. En cambio, cuando acompaña a 
un nombre suele colocarse delante de éste. 

He is strong enough / Es bastante fuerte 
He has enough money / Tiene bastante dinero 

Los adjetivos interrogativos son: 

 What?, ¿qué?, ¿cuál(es)?. Utilizamos what cuando preguntamos por información 
específica sobre la que queremos conocer algo en particular. 

What time is it? / ¿Qué hora es? 
What's his telephone number? / ¿Cuál es su número de teléfono? 

 Which?, ¿cuál(es)? Usamos which en preguntas en las cuales hay dos o más posibles 
respuestas o alternativas. 

Which road should I take? / ¿Qué carretera debo tomar? 
Do you know which one is your? / ¿Sabes cuál es el tuyo? 

which hace referencia a uno o más elementos de un grupo limitado, mientras que what se utiliza 
cuando el grupo es más amplio. Para preguntar por la naturaleza de una persona o cosa se utiliza 
usualmente what kind of? o what sort of? 

What kind of books do you prefer? / ¿Qué clase de libros prefieres? 
What sort of woman is she? / ¿Qué clase de mujer es? 

 Whose?, ¿de quién?. Se utiliza generalmente en preguntas sobre personas o cosas que 
guardan alguna posible asociación entre sí. 

Whose house is that? / ¿De quién es esa casa? 



 How much?, ¿cuánto?. Se utiliza con sustantivos "no contables" 

How much wine shall I buy? / ¿Cuánto vino compro? 

 How many?, ¿cuantos?. Se utiliza con sustantivos "contables" 

How many bottles of wine shall I buy? / ¿Cuántas botellas de vino compro? 

Todos ellos son invariables en género y número 

 

Los adjetivos gentilicios refieren la nacionalidad. En inglés, tanto los nombres de países como la 
nacionalidad (France, French) se escriben con mayúsculas. Sus formas principales son: 

1. El nombre del país: Germany (Alemania) 

2. Su adjetivo, el idioma: English (Inglés) 

3. La  nacionalidad: Argentinian (Argentino) 

4. El nombre colectivo: the Chileans (Chilenos) 

Generalmente, la palabra para definir la nacionalidad es la misma que el adjetivo gentilicio y el 
nombre colectivo se corresponde con el plural. 

Italy (Italia)    Italian, an Italian (Italiano)    the Italians (Italianos) 

CASOS 

1) - Nombre derivado del adjetivo 

Belgium (Bélgica) Belgian a Belgian the Belgians 

Canada (Canadá) Canadian a Canadian the Canadians 

Chile (Chile) Chilean a Chilean the Chileans 

Germany (Alemania)  German a German the Germans 

Italy (Italia) Italian an Italian the Italians 



En algunos casos, el nombre colectivo pierde la s final: 

China (China)    Chinese    a Chinese    the Chinese 

Cuando la nacionalidad termina en sh o en ch, se obtiene el sustantivo agregando man o woman. 

England (Inglaterra)   English   an Englishman   the English 

France (Francia) French a Frenchman the French 

Holland (Holanda) Dutch a Dutchman the Dutch 

Ireland (Irlanda) Irish an Irishman the Irish 

2) - Adjetivo y sustantivo tienen formas diferentes. 

Denmark (Dinamarca)  Danish a Dane the Danes 

Poland (Polonia) Polish a Pole the Poles 

Spain (España) Spanish a Spaniard   the Spanish 

Sweden (Suecia) Swedish   a Swede the Swedish 

Podemos dividir los adjetivos numerales en "Cardinales" y "Ordinales" 

NUMERO CARDINAL ORDINAL 

 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
30 

nought, zero 
one 
two 
three 
four 
five 
six 
seven 
eight 
nine 
ten 
eleven 
twelve 
thirteen 
fourteen 
fifteen 
sixteen 
seventeen 
eighteen 
nineteen 
twenty 
twenty-one 
thirty 

- 
first 
second 
third 
fourth 
fifth 
sixth 
seventh 
eighth 
ninth 
tenth 
eleventh 
twelfth 
thirteenth 
fourteenth 
fifteenth 
sixteenth 
seventeenth 
eighteenth 
nineteenth 
twentieth 
twenty-first 
thirtieth 



40 
50 
60 
70 
80 
90 
100 
1.000 
1.000.000  

forty 
fifty 
sixty 
seventy 
eighty 
ninety 
a/one hundred 
a/one thousand  
a/one million 

fortieth 
fiftieth 
sixtieth 
seventieth 
eightieth 
ninetieth 
a/one hundredth 
a/one thousandth  
a/one millionth 

PARTICULARIDADES DE LOS ADJETIVOS CARDINALES. 

a.) Podemos expresar el número cero de varias formas: 

 nought o naught, usado de forma genérica y en matemáticas. 
 zero, usado normalmente para indicar la temperatura. También en matemáticas: 

Five degrees below zero / Cinco grados bajo cero 

 (pronunciado: oh), se usa genéricamente y para indicar los números de teléfono, tarjetas 
de crédito, pasaporte, etc (en U.K., En USA es más usual decir 'zero' para estos números). 

My telephone number is 01204   
(o - one - two - o - four) = U.K.     (zero - one - two - zero - four) = USA 

 nil, usado generalmente para indicar resultados de algunos encuentros deportivos, como 
el fútbol y el rugby. En tenis se dice 'love' por cero. 

 Spain beat France two-nil / España ganó a Francia dos a cero 

b.) Separamos con un guión las unidades que siguen a las decenas, a partir del número 20 

34 = thirty-four            78 = seventy-eight 

Los números entre 100 y 1000 unen las centenas y decenas con 'and' 

247 = two hundred and forty-seven 

Los millares pueden leerse como grupos de dos. Se incluye la partícula de unión 'and' si el valor de 
la centena es menor de cien. 

1995 = nineteen ninety-nine        1020 = a thousand and twenty 

 

 



PARTICULARIDADES DE LOS ADJETIVOS ORDINALES 

Se forman añadiendo el sufijo -th al número, a excepción de los 3 primeros (first, second, third). 

Se expresan de forma abreviada añadiendo a las cifras las dos últimas letras del ordinal. 

1º = 1st        2º = 2nd        3º = 3rd        4º = 4th        5º = 5th        ...... 

NUMEROS FRACIONARIOS Y MULTIPLICATIVOS 

Para expresar un número fraccionario nombramos el numerador como número cardinal y el 
denominador como número ordinal. 

2/3 = two thirds = dos tercios            1/4 = one fourth (a quarter) = un cuarto 

Los números multiplicativos son: 

one, only = uno    single = uno solo    double = doble    treble = triple     
quadruple = cuádruple   quintuple = quíntuple    sixfold = seis veces (séxtuplo) 
sevenfold = siete veces   eightfold = ocho veces ... etc. 

 

 


