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Adjetivos son palabras que expresan características, 
cualidades o defectos

Ej: bueno, malo, inteligente...
Muchos pueden significar estados o relaciones

Ej: social, musical...



  

El adjetivo se 
caracteriza por 
modificar siempre a un 
sustantivo con el cual 
concuerda en género y 
número.

Ej: Toscano está 
enamorado



  

 -able/-ible-(es)
●Forma adjetivos casi siempre verbales. Indica 

posibilidad pasiva, es decir, capacidad o aptitud para 
recibir la acción del verbo. Si el verbo es de la primera 
conjugación, el sufijo toma la forma -able. Prorrogable. 

Si es de la segunda o tercera, toma la forma -ible. 
Reconocible, distinguible. Los derivados de verbos 

intransitivos o de sustantivos suelen tener valor activo. 
Agradable, servible.



  

 -able/-ible-(es)

● Sociables
● Palpable
● Previsible
● Notable



  

-ico/a/os/as

● Aparece en adjetivos. 
Indica relación con la 
base derivativa. 
Periodístico, 
alcohólico,humorístico,  
A veces toma la forma 
t́ico. Sifilítico.‒



  

-ico/a/os/as

● Estético
● Sociológicos
● Esférica
● Alcohólico



  

-al/-ales

En adjetivos, indica 
generalmente relación o 
pertenencia. Ferrovial, 
Cultural.



  

-al/-ales

● Trimestral
● Causal
● Personales



  

-oso/a/os/as

● 1. suf. Forma adjetivos derivados de sustantivos. 
Denota, en general, abundancia de lo significado por 
la base. Boscoso, garboso, rumboso.

2. suf. Aparece en adjetivos derivados de sustantivos 
o de verbos. Tiene significado activo. Afrentoso, 
resbaloso, tropezoso.

3. suf. Forma adjetivos derivados de adjetivos. 
Puede atenuar o intensificar el significado del 
primitivo. Gravoso, voluntarioso, amarilloso, 
verdoso.



  

-oso/a/os/as

● Generoso
● Famosa
● Ruidosas



  

-ivo/a/os/as

● 1. Forma adjetivos y algunos sustantivos, cuya base 
derivativa suele ser un participio pasivo o un 
sustantivo latinos y, a veces, un sustantivo español. 
Puede significar capacidad para lo significado por la 
base o inclinación a ello. Llamativo, reflexivo, 
combativo, defensivo, persuasivo.



  

-ivo/a/os/as

● Pasiva
● Afectivo
● Efectivos



  

-ivo/a/os/as



  

-nte/es

Forma adjetivos verbales, llamados tradicionalmente 
participios activos. Toma la forma -ante cuando el 

verbo base es de la primera conjugación, -ente o -iente, 
si es de la segunda o tercera. Significa 'que ejecuta la 
acción expresada por la base'. Agobiante, veraneante, 
absorbente, dirigente, dependiente, crujiente. Muchos 
de estos adjetivos suelen sustantivarse, y algunos se 
han lexicalizado como sustantivos y han generado, a 

veces, una forma femenina en -nta. Dirigente, 
dependiente, dependienta.



  

-nte/es

● Interesante
● Causante
● Pensante



  

-nte/es



  

-dor/a

●Forma adjetivos y sustantivos verbales. Aparece en 
las formas -ador, -edor, -idor, según que el verbo base 

sea de la primera, segunda o tercera conjugación. 
Señala el agente. Organizador, ensordecedor, 

encubridor.



  

-dor/a

● Ahorrador
● Encantador
● Calculadora



  

Busca en el texto algunos adjetivos formados con los 
sufijos estudiados



  

(Para las chicas) escribe un adjetivo para cada fase:



  

(Para los chicos) escribe un adjetivo para cada fase:



  

Referencias:
-http://www.rae.es/

-http://www.maitena.com.ar

Prof.Giuliana Evangelista
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