LESSON 5 Adjectives (Los adjetivos)

Lesson 5.1

Adjectives
Los adjetivos
Un adjetivo es una palabra que acompaña y modifica al nombre. Puede ampliar, complementar o
cuantificar su tamaño. Son palabras que nombran o indican cualidades, rasgos y propiedades de los
nombres o sustantivos a los que acompañan.
Ejemplos:

the tall man(el hombre alto)
a happy child(un niño contento)
a dark street(una calle oscura)
a Spanish woman(una mujer española)
the red ball(la pelota roja)
a cold winter(un invierno frío)
the glass table(la mesa de vidrio)

Types of Adjectives (Tipos de adjetivos)
El inglés tiene seis clases de adjetivos:
1. Descriptive/Qualitative (Calificativos)

fat (gordo), blue (azul), nice (simpático), hot (caliente),
young (joven), round (redondo), long (largo), early (temprano)…
2. Demonstrative (Demostrativos)

this (esto), that (eso), these (estos), those (esos)
Para más información, ver la lección sobre los demostrativos .
3. Quantitative (Cuantitativos)

some (alguno/s), any (alguno/s, ninguno), many (mucho/s),
much (mucho)…
Para más información, ver la lección sobre los cuantificadores.

4. Interrogative (Interrogativos)

which? (¿cuál?), what? (¿qué?), where? (¿dónde?), how? (¿cómo?)…
Para más información, ver la lección sobre los interrogativos.
5. Possessive (Posesivos)

my (mi), your (tu), his (su), our (nuestro)…
Para más información, ver la lección sobre los posesivos.
6. Numeric (Numéricos)

one (uno), four (cuatro), first (primero), third (tercero)…
Para más información, ver la lecciones sobre los números cardinales y los números ordinales.

Grammatical Rules (Reglas gramaticales)
1. El adjetivo casi siempre se sitúa antes del nombre, como hemos visto al principio de esta lección.
Con algunos verbos el adjetivo se sitúa detrás del verbo. Estos verbos son:

to be (ser/estar), to become (ponerse), to feel (sentirse),
to look (parecer), to seem (parecer), to smell (oler),
to taste (gustar)
Ejemplos:

She looks [seems] tired.(Parece cansada.)
I feel good.(Me siento bien.)
It smells bad.(Huele mal.)
You are beautiful.(Eres guapa.)

2. El adjetivo en inglés no tiene género.

fast (rápido/a), good (bueno/a), cold (frío/a), tall (alto/a)…

3. En general, los adjetivos no tienen una forma plural. Solo los adjetivos demostrativos y
cuantitativos tienen formas diferentes para el singular y el plural:
Demostrativos:

this pencil(este lápiz)
these pencils(estos lápices)
Cuantitativos:

much money(mucho dinero)
many books(muchos libros)

4. Podemos usar dos o más adjetivos juntos.
Ejemplos:

a small black book(un pequeño libro negro)
a pretty Spanish woman(una guapa mujer española)
a large glass table(una gran mesa de vidrio)
a wonderful old city(una ciudad antigua y maravillosa)

Como norma general, seguimos el siguiente orden cuando utilizamos varios adjetivos:

Orden

Tipo de adjetivo

Ejemplos

1

opinión/valor

delicious, wonderful, pretty…
delicioso, maravilloso, bonita…

2

tamaño/longitud

short, big, small, tall…
bajo, grande, pequeño, alto…

3

edad/temperatura

new, old, young, hot, cold…
nuevo, viejo, joven, caliente, frío…

4

forma y superficie

round, thin, square…
redondo, delgado, cuadrado…

5

color

red, black, blue, green…
rojo, negro, azul, verde…

6

origen

Spanish, American, French…
español, americano, francés…

7

material

silver, cotton, paper, iron…
plata, algodón, papel, hierro…

8

uso

electric, political…
eléctrico, político…

9

nombre

bath (towel)
(toalla de) baño

