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Adjetivos en inglés:
Definición, Tipos y Ejemplos

Los adjetivos son una parte esencial de la lengua inglesa y se utilizan para muchísimas
cosas, pero siempre para describir o modificar a un sustantivo o pronombre. Con un
buen uso de los adjetivos, podemos describir y diferenciar objetos, así como expresar
nuestros sentimientos y emociones. Además, podremos añadir más detalles, color y
calidad a nuestro inglés, lo cual nos ayudará a lucirnos en nuestros Writings de B2 y
Writings de C1.

En este post, te voy a definir qué es un adjetivo y te voy a explicar los principales tipos
de adjetivos que encontramos en la lengua inglesa, sus usos y algunos ejemplos para
ilustrar las explicaciones.
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¿Qué es un adjetivo?
Un adjetivo es una palabra que se utiliza para describir un sustantivo o un pronombre.
Los adjetivos a menudo se utilizan para proporcionar información adicional sobre el
sustantivo o el pronombre, como su tamaño, color, forma o función. Por ejemplo, en la
expresión "the furry cat", la palabra "furry" es un adjetivo que describe al sustantivo
"cat".

Tipos de adjetivos en inglés
Existen varios tipos de adjetivos en inglés, incluyendo adjetivos calificativos,
demostrativos, posesivos y numerales, entre otros. Veamos ahora una lista más
completa con sus definiciones.

Adjetivos calificativos
Los adjetivos calificativos son aquellos que se utilizan para dar una característica o
cualidad a un sustantivo. Por ejemplo, en la frase "the red apple", la palabra "red" es
un adjetivo calificativo que describe la cualidad del sustantivo "apple". Estos son los
más abundantes y en los que nos centraremos en este artículo.

Veamos más ejemplos subrayados:

The beautiful girl danced gracefully across the stage.

The speaker's words were drowned out by the loud music.

The tall man stood out in the crowd.

We were satisfied with the delicious meal.

The cold wind made us feel chilly.

The luxurious car was expensive to purchase.

The cheerful song brought joy to those who heard it.

My attention was drawn to the bright colors in the painting.

The so� blanket was comfortable to cuddle up in.
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Con los adjetivos calificativos es importante recordar que:

● No cambian de género ni número, es decir, no cambian para expresar género
masculino/femenino ni número singular/plural.

● Muchos sustantivos pueden actuar como adjetivos calificativos colocados
delante de otro sustantivo (Ej.: bus station, airport lounge, etc.). Estas
formaciones suelen conocerse como compound nouns (sustantivos
compuestos).

Adjetivos demostrativos
Los adjetivos demostrativos se utilizan para señalar o indicar un sustantivo en
particular. En inglés, estos adjetivos incluyen las palabras "this", "that", "these" y
"those". Por ejemplo, en la frase "this book is mine", la palabra "this" es un adjetivo
demostrativo que señala el sustantivo "book".

Aquí tienes algunos ejemplos subrayados:

This book is the one I was looking for.

These shoes are too tight.

That car is too expensive for me to buy.

Those cookies smell delicious.

This movie is my favorite.

Adjetivos posesivos
Los adjetivos posesivos se utilizan para mostrar la posesión o pertenencia de un
sustantivo. Sin embargo, en inglés se denominan pronouns, no adjectives.

En inglés, los adjetivos posesivos son:

● my: mi/mis

● Your: tu/tus/vuestro/vuestros/vuestra/vuestras

● His/Her/Its: su/sus (de él/de ella/de ello)

● Our:  nuestro/a, nuestros/as
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● Their: su/sus (de ellos)

Como antes, veamos unos ejemplos subrayados en contexto:

My dog is the cutest.

Your car is beautiful.

His idea is brilliant.

Her dress is stunning.

Its tail is wagging.

Our house is the biggest on the block.

Their children are well-behaved.

My phone is broken.

Your jacket is too big for me.

His cooking is amazing.

Además, también podemos expresar posesión con el saxon genitive (ʻs) añadiendo un
apóstrofe y la letra "s" al sustantivo al que se refieren. Por ejemplo, en la frase "the
cat's toys", la palabra "cat's" es un adjetivo posesivo que indica que los juguetes son
propiedad del gato.

Adjetivos numerales
Los adjetivos numerales se utilizan para contar o enumerar sustantivos. En inglés,
estos adjetivos incluyen:

● Números cardinales: one, two, three, etc.

● Números ordinales: first, second, third, etc.

● Números fraccionarios: a half, a third, a fourth, etc.

● Números multiplicativos: double, triple, quadruple, etc.

● Numerales indefinidos: a few, a bunch, many, some, little, etc.

Por ejemplo, en la frase "I have three dogs", la palabra "three" es un adjetivo numeral
que indica cuántos perros tengo. Veamos más ejemplos en contexto:

The first chapter of the book was the most interesting.
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I only want three cookies, please.

It took me a half hour to get to work.

She ate triple the amount of food that I did.

There was a bunch of flowers on the table.

Can I have some water, please?

Adjetivos comparativos
Los adjetivos comparativos son un tipo de adjetivo que se utiliza para comparar dos
cosas diferentes. Los adjetivos comparativos se construyen añadiendo las palabras
"more" o "less" al adjetivo, o bien utilizando el sufijo "-er" para adjetivos cortos.

Por ejemplo, en la frase "the cat is bigger than the dog", la palabra "bigger" es un
adjetivo comparativo que compara el tamaño del gato con el tamaño del perro.

Otros ejemplos de adjetivos comparativos incluyen "happier", "more beautiful", "less
intelligent" y "stronger".

Veamos algunos ejemplos en oraciones:

Her cooking is better than mine.

He is taller than his brother.

This car is faster than that one.

Their team is more successful than ours.

The weather is colder here than it is in Florida.

Her painting is more beautiful than his.

His grades are worse than hers.

Their house is bigger than ours.

My phone is newer than his.

The movie was funnier than the book.
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Adjetivos supelativos
Los adjetivos superlativos se utilizan para comparar algo con todos los demás de su
clase. Los adjetivos superlativos se construyen añadiendo las palabras "most" o
"least" al adjetivo, o bien utilizando el sufijo "-est" para adjetivos cortos.

Por ejemplo, en la frase "the dog is the biggest animal in the house", la palabra
"biggest" es un adjetivo superlativo que compara el tamaño del perro con el tamaño
de todos los demás animales de la casa.

Otros ejemplos de adjetivos superlativos incluyen "happiest", "most beautiful", "least
intelligent" y "strongest". Veamos algunos ejemplos subrayados en oraciones:

He is the tallest person I have ever seen.

She is the smartest student in her class.

This is the most beautiful painting I have ever seen.

It is the coldest day of the year.

Their team is the most successful in the league.

He is the kindest person I know.

She is the most talented singer in the group.

It is the most expensive car in the showroom.

Their house is the biggest on the block.

It is the tastiest meal I have ever eaten.

Si te interesa saber más sobre cómo crear comparaciones, léete este post de
comparativos y superlativos en inglés.

Adjetivos interrogativos
Los adjetivos interrogativos en inglés son palabras que se usan en las oraciones
interrogativas (preguntas) para obtener información sobre un sustantivo.

Los adjetivos interrogativos en inglés son: what, which y whose.
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Veamos algunos ejemplos:

What colour is your suit?

Which book did you just finish reading?

Whose car is the one parked outside?

Siguiendo los ejemplos, podemos decir que:

● "What" es un adjetivo interrogativo que se utiliza para obtener información
sobre el color del traje.

● "Which" es un adjetivo interrogativo que se utiliza para obtener información
sobre el libro que acaba de terminar de leer.

● "Whose" es un adjetivo interrogativo que se utiliza para obtener información
sobre el propietario del coche aparcado afuera.

En resumen, los adjetivos interrogativos se usan en oraciones interrogativas para
obtener información sobre un sustantivo.

Adjetivos cualitativos y cuantitativos
Otra forma de clasificar los adjetivos es en cualitativos y cuantitativos.  En general, los
adjetivos cualitativos se utilizan para proporcionar información sobre las cualidades o
características de un sustantivo o pronombre, mientras que los adjetivos cuantitativos
se utilizan para proporcionar información sobre la cantidad de un sustantivo o
pronombre.

Los adjetivos cualitativos se utilizan para describir una cualidad o característica de
un sustantivo o pronombre. Por ejemplo, en la frase "the tall tree", la palabra "tall" es
un adjetivo cualitativo que describe la cualidad de la altura del árbol. Otros ejemplos
de adjetivos cualitativos incluyen "happy", "large", "beautiful" y "intelligent".

Los adjetivos cuantitativos se utilizan para indicar la cantidad de un sustantivo o
pronombre. Por ejemplo, en la frase "some water", la palabra "some" es un adjetivo
cuantitativo que indica la cantidad de agua. Otros ejemplos de adjetivos cuantitativos
incluyen "all", "several", "many" y "few".
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Sintagma adjetival
Un sintagma adjetival en inglés es un grupo de palabras que funciona como un
adjetivo para describir un sustantivo o un pronombre. El núcleo de este grupo de
palabras siempre es un adjetivo, de ahí el nombre.

Los sintagmas adjetivales pueden estar formados por un solo adjetivo o por varios
adjetivos juntos, así como por otras palabras como adverbios, preposiciones y
pronombres.

En general, los sintagmas adjetivales se utilizan para proporcionar información
adicional sobre un sustantivo o pronombre, y pueden ayudar a hacer que las frases
sean más precisas y específicas. Veamos algunos ejemplos subrayados en las
siguientes oraciones:

I was only a four-year-old boy when my parents got a divorce.

The coffee was extremely strong.

I was too mindblown to even say something.

Si quieres leer más sobre el tema, puedes hacerlo aquí.

El orden de los adjetivos en inglés
El orden correcto de los adjetivos calificativos en inglés antes del sustantivo es:

- Primero: cantidad (si la hay)

- Segundo: adjetivos de opinión

- Tercero: adjetivos que describen hechos.

Sabiendo esto, debemos memorizar el siguiente orden:

cantidad → opinión → edad → forma → color → origen → material → propósito/finalidad
+ SUSTANTIVO

Veamos algunos ejemplos en oraciones:

I had a delicious, homemade, chocolate cake for dessert.
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The beautiful, old, Victorian house was my dream home.

The clever, little, brown mouse scurried across the floor.

I bought a pair of expensive, Italian, leather shoes.

I wrapped myself in a warm, cozy, woolen blanket.

The happy, energetic, yellow puppy wagged its tail.

The tall, strong, wooden fence surrounded the garden.

I made a delicious, fresh, homemade soup for lunch.

I rested my head on a so�, fluffy, white pillow.

She wore a beautiful, sparkling, diamond necklace to the party.

Diferencia entre adjetivo y adverbio
A veces, podemos confundir los adjetivos y los adverbios, pero en realidad es fácil
distinguirlos. Tan solo debemos preguntarnos: ¿qué están describiendo o
modificando?

Los adjetivos son palabras que se usan para describir sustantivos o pronombres, es
decir, describen personas, cosas o animales. Los adverbios, en cambio, son palabras
que se usan para describir verbos (es decir, acciones), adjetivos u otros adverbios.

Los adjetivos a menudo se colocan delante del sustantivo al que describen, como
hemos visto más arriba en este mismo artículo, mientras que los adverbios a menudo
se colocan después del verbo al que describen.

Por ejemplo:

● "The happy dog" - "happy" es un adjetivo que describe al sustantivo "dog".

● "She sings beautifully" - "beautifully" es un adverbio que describe al verbo
"sings", es decir, describe cómo canta.

● "The red car" - "red" es un adjetivo que describe al sustantivo "car".

● "He runs quickly" - "quickly" es un adverbio que modifica al verbo "runs".
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En resumen, los adjetivos describen personas, cosas o animales, mientras que los
adverbios describen verbos, adjetivos u otros adverbios.

Los adjetivos más comunes en inglés
Adjetivos para describir personas físicamente

INGLÉS ESPAÑOL

Athletic Atlético/a

Attractive Atractivo/a

Beautiful Hermosa/o

Chubby Regordete

Curvy Con curvas

Fat Gordo/a

Fit En forma

Handsome Guapo/a

Light Ligero/a

Medium Mediano/a

Muscular Musculoso/a

Old Viejo/a

Petite Pequeño/a

Short Bajo/a

Skinny Muy delgado/a

Slim Delgado/a

Small Pequeño/a

Tall Alto/a

Thin Delgado/a

Young Joven
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Adjetivos para describir la personalidad
INGLÉS ESPAÑOL

Ambitious Ambicioso/a

Artistic Artístico/a

Brave Valeroso/a

Caring Afectuoso/a

Charitable Caritativo/a

Creative Creativo/a

Determined Decidido/a

Generous Generoso/a

Helpful Servicial

Honest Honesto/a

Imaginative Imaginativo/a

Innovative Innovador/a

Intelligent Inteligente

Kind Amable

Loyal Leal

Passionate Apasionado/a

Skilled Hábil

Talented Talentoso/a

Thoughtful Considerado/a

Trustworthy Confiable

Adjetivos para describir animales
INGLÉS ESPAÑOL

Ferocious Feroz

Fluffy Suave, peludo

Furry Peludo

Giant Gigante

kseacademy.com



KSE Academy®

INGLÉS ESPAÑOL

Hard Duro

Huge Enorme

Long Largo

Pointy Puntiagudo

Rough Áspero

Round Redondo

Scaly Escamoso

Sharp Afilado

Short Corto

Slimy Viscoso

Slippery Resbaladizo

Smooth Liso

So� Suave

Strong Fuerte

Tiny Minúsculo

Weak Débil

Adjetivos para describir lugares
INGLÉS ESPAÑOL

Beautiful Hermosa

Picturesque Pintoresco

Scenic Escénico

Majestic Majestuoso

Grand Grande

Elegant Elegante

Chic Chic

Modern Moderno

Contemporary Contemporáneo
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INGLÉS ESPAÑOL

Traditional Tradicional

Old fashioned

Historical Histórico

Cultural Cultural

Natural Natural

Rustic Rústico

Rural Rural

Urban Urbano

Busy Bullicioso

Crowded Atestado

Quiet Tranquilo

Adjetivos para describir restaurantes
INGLÉS ESPAÑOL

Beautiful Hermosa

Bright Luminoso

Chic Chic

Contemporary Contemporáneo

Cozy Acogedor

Cultural Cultural

Dark Oscuro

Elegant Elegante

Historical Histórico

Intimate Íntimo

Modern Moderno

Natural Natural

Noisy Bullicioso

Old-fashioned Anticuado
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INGLÉS ESPAÑOL

Quiet Tranquilo

Romantic Romántico

Rustic Rústico

Spacious Espacioso

Traditional Tradicional

Trendy De moda

Adjetivos para describir comida
INGLÉS ESPAÑOL

Appetizing Apetitoso

Bitter Amargo

Creamy Cremoso

Crunchy Crujiente

Delicious Delicioso

Flavorful Sabroso

Fresh Fresco

Healthy Saludable

Mouth-watering Que te hace la boca agua

Nutritious Nutritivo

Organic Orgánico

Rich Rico

Salty Salado

Satisfying Satisfactorio

So� Suave

Sour Agrio

Spicy Picante

Sweet Dulce

Tasty Sabroso
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INGLÉS ESPAÑOL

Tender Tierno

Adjetivos para describir emociones
INGLÉS ESPAÑOL

Afraid Asustado/a

Angry Enojado/a

Anxious Ansioso/a

Calm Calmado/a

Confused Confundido/a

Content Contento/a

Disappointed Desilusionado/a

Ecstatic Eufórico/a

Excited Emocionado/a

Frustrated Frustrado/a

Furious Furioso/a

Happy Feliz

Joyful Alegre

Melancholic Melancólico/a

Miserable Misérrimo/a

Nervous Nervioso/a

Nostalgic Nostálgico/a

Relaxed Relajado/a

Sad Triste

Surprised Sorprendido/a

¿Quieres ver una lista de adjetivos comunes aquí? ¡Pídemela y la incluiré!

Espero que te haya resultado útil este post. En ese caso, no olvides compartirlo con tus
amigos y familiares.
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Nos vemos en el próximo post. Hasta entonces, donʼt forget to keep smiling!🙂

________________________________________________________________________

Este post ha sido escrito por Luis Porras Wadley. Luis es el creador de KSE Academy, una
academia online con base en Granada y centro preparador oficial de exámenes de
Cambridge. Como profesor de inglés, Luis lleva enseñando inglés y preparando
candidatos más de 10 años. Además, ha publicado libros muy populares de preparación
de exámenes como Speaking First, Speaking CAE, Speaking CPE, Use of English C1,
Writing C1 o The Ultimate B2 First Writing Guide.
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