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El adjetivo “Caja 3:Grados del adjetivo” 

¿Cuándo? De 6 años en adelante. Tras haberle presentado el sustantivo y el artículo. 

Material 
Tarjetas color marrón con los adjetivos calificativos y tarjetas color negro con los sustantivos, 

símbolos gramaticales de ambas categorías, tres objetos de semejantes características por 

ejemplo tres cuadrados de tela, material para escribir. 

Presentación: 

Colocamos los tres objetos delante de la niña.  

Luego le pedimos: “Dame la tela suave”. El niño seguramente dudará porque las tres telas son 

suaves. Podemos pedirle entonces: “Trae la tela más suave de todas”. 

Después le diremos “Dame una tela menos suave que ésta” o “¿Puedes encontrar una tela tan 

suave como ésta?”. 

Cuando el adjetivo nos da información que califica al nombre, “La tela suave” se dice que es un 

adjetivo en grado positivo. Cuando comparamos dos objetos iguales y usamos: 

 “más … que” se dice que el adjetivo está en grado comparativo de superioridad. 

 “menos … que”  se dice que el adjetivo está en grado comparativo de inferioridad. 

 “tan … como”  se dice que el adjetivo está en grado comparativo de igualdad. 

Cuando el sustantivo no admite comparación porque está en grado máximo, se dice que está en 

grado superlativo, que puede ser: 

 Absoluto: cuando se emplean las terminaciones “-ísimo” o “-érrimo” 

 Relativo: cuando se emplean expresiones como “el/la más …” ó “muy …” 
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Más  que  limpia 

 

Más  que  largo 

 

Menos  que  baja 
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Menos  que  suave 

 

Tan  como  dulce 

 

Tan  como  bonita 
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Más limpia que 

 

Más largo que 

 

Menos limpia que 

 

Menos largo que 

 

Tan limpia como 

 

Tan largo como 
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Más baja que 

 

Más suave que 

 

Menos baja que 

 

Menos suave que 

 

Tan baja como 

 

Tan suave como 
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Más dulce que 

 

Más bonita que 

 

Menos dulce que 

 

Menos bonita que 

 

Tan dulce como 

 

Tan bonita como 
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Dulcísimo 

 

Muy dulce 

 

Bonitísima 

 

Muy bonita 

 

Suavísima 

 

Muy suave 
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Bajísima 

 

Muy baja 

 

Larguísimo 

 

Muy largo 

 

Limpísima 

 

Muy limpia 

 


