ADJETIVOS

Manuel Iglesias Bango
Universidad de León

(1)
Se oyeron gritos salvajes
Esta oportunidad no se presenta siempre
Los vieron en vuestro pueblo
Algunas personas la oyeron quejarse
Compró tres libros
Son situaciones comprometidas
Dani, el camarero, se ha cambiado de local
Los bomberos de León usan mangueras nuevas
La película que nos recomendaste nos defraudó

(2)
a.
La situación es delicada
Esos bomberos son de León
Lo veo distraído
Tranquilo, no tienes por qué preocuparte
Salieron al patio terminada la tormenta
Los vio que venían borrachos
Está como estaba yo ayer
b.
Una mujer alta y de ojos azules
Un coche barato y que cubre mis necesidades
Situaciones nuevas y comprometidas
Está preparado, pero también como estaba yo ayer
(3)
Adjetivos

Determinativos

SAdj.
Participios
Sustantivos
apuestos

Segmentos
preposicionales

Orac.
Relativo
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(4)
a.
Adjetivos
Determinativos
Este niño/Mi libro/¡Cuántos
dibujos!/Algunas posibilidades/Tres
coches

Calificativos
Ordenador extraño/Ordenador
negro/Ordenador portátil

b.
Determinantes (+ cuantificadores)
Artículos Demostrativos
Posesivos
Relativos
Indefinidos

Numerales

Adjetivos
Ordenador extraño/Ordenador negro/Ordenador portátil

(5)
a.
Ordenador extraño= Atribuye una cualidad al referente; no implica una restricción
ordenador





extraño

b.
Ordenador negro= Realiza una restricción en la designación
ordenador
ordenador negro
c.
Ordenador portátil= Realiza una restricción en la significación
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ordenador

3

portátil

+

↓

Ordenador portátil

≠

Ordenador

(6)
a.
Separación del sustantivo
Anteposición
Cuantificadores
Sufijos
Paráfrasis atributiva
Paráfrasis relativa
Más de uno
Sustituible por así
Sustituible por un
determinante
Atribuye una cualidad al
referente (= No
restrictivo)
Restricción en la
designación (=
Especificativo o
restrictivo)
Restricción en la
significación (=
Relacional)

Ordenador extraño
+
+
+
+
+
+
+
+
-

Ordenador negro
+
+
+
+
+
+
+

Ordenador portátil
-

+

-

-

-

+

-

-

-

+

b.
Este ordenador portátil negro extraño
Este extraño ordenador portátil negro
(¿?) Este ordenador portátil extraño negro
*Este negro ordenador portátil extraño
*Este portátil ordenador negro extraño
*Este extraño ordenador negro portátil
*Este ordenador extraño portátil negro
c.
[este [[[[ordenador] portátil] negro] extraño]]
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d.

Determinantes
Determinantes

N

Relacionales Restrictivos

No restrictivos

N

No restrictivos

Relacionales Restrictivos

No restrictivos

Este extraño ordenador portátil negro
Este ordenador portátil negro extraño
(7)
No restrictivos
Ordenador extraño
Teléfono magnífico
Mujer inteligente
Ordenador de características
raras
Teléfono con formas modernas
Mujer de muchas luces
Teléfono que llama la atención
Mujer que tiene un gran cabeza

(8)
a.
Libro de texto → *Este libro
Toalla de baño → *Esa toalla
Reloj de caballero → *Aquel reloj
b.
Libro del texto → Este libro
Toalla del baño → Esa toalla
Reloj del caballero → Aquel reloj
c.

Restrictivos
Ordenador negro
Teléfono antiguo
Hombre obeso
Ordenador de tono oscuro
Teléfono de otra época
Hombre de gran peso

Relacionales
Ordenador portátil
Teléfono móvil
Reloj digital
Ordenador de bolsillo
Teléfono de tarjeta
Reloj de pared

Teléfono que retrasa
Hombre al que le falta un
brazo

Persona que protege a
los artistas (Mecenas)
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El libro de texto del texto
La toalla de baño del baño
El reloj de caballero del caballero

(9)
a.
Acuoso/acuático
Musculoso/muscular
Nutritivo/nutricional
Escultural/escultórico
Caballuno/caballar
Arenoso/arenero
Paternal/paterno
b.
Línea férrea/voluntad férrea
Género teatral/gesto teatral
Río siberiano/frío siberiano
Vivienda familiar/ambiente familiar
Derechos humanos/gesto humano

(10)
Adjetivos
Calificativos
No restrictivos
Restrictivos

(11)
a.
La actual situación
El probable líder
El presunto delincuente
La situación actual
El líder probable
*La situación es actual
*El líder es probable
*El delincuente es presunto
Diez metros exactos/largos/justos/escasos
Una mera suposición

Relacionales
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b.
Las nubes, grises y espesas, amenazaban lluvia
Los toros, bravos, pastan en la dehesa
(12)
Es astuto/Está desnudo
Es capaz/Está enfadado
Es rectangular/Está harto
Es lavable/Está satisfecho

(13)
a.
Joven
Estudiante
Católico
Madridista
...
b.
Un joven/Uno joven
Algún joven/Alguno joven
Los auténticamente jóvenes/Los auténticos jóvenes
Ø/Cada joven-Todo joven
Ø/Jóvenes honestos
c.
Un hombre cañón
Es muy niño
Es tan señora
d.
Lento
Rápido
Sucio
Quedo
Fatal
...

(14)
a.
Conquistador ← conquistar
Donante ← donar
Carente ← carecer
Consistente ← consistir
Insistente ← insistir
Equivalente ← equivaler
Constitutivo ← Constituir
Adorable ← Adorar
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Justificable ← Justificar
b.
Ese hombre donó sus órganos al hospital para un transplante
→ Ese hombre, donante de sus órganos al hospital para un transplante
César conquistó la Galia
→ César, conquistador de la Galia
La región carecía de recursos por las guerras en aquella época
→ La región, carente de recursos por las guerras en aquella época
La moneda equivalía al euro
→ La moneda, equivalente al euro
c.
El equipo depende de sí mismo
→ Un equipo dependiente de sí mismo
d.
La empresa justificó los gastos
→ Los gastos justificables por la empresa
Todos asumimos riesgos
→ Riesgos asumibles por todos

(15)
a.
Juan compró un piso a David en Santander para su hijo
→ Un piso comprado por Juan a David en Santander para su hijo
La Reina de Inglaterra proclamó vencedor a Djokovic en el torneo de Wimbledon
→ Djokovic proclamado vencedor por la Reina de Inglaterra en el torneo de Wimbledon
b.
Sufrido
Leído
Despreocupado/Ocupado
Abandonado

(16)
a.
Los alumnos inteligentes → Los Ø inteligentes
Las pruebas más fáciles → Las Ø más fáciles
Los canales privados → Los Ø privados
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b.
Los incomprendidos
Los sin techo
Lo blanco
Lo imposible
Lo sublime
(17)
Con variaciones de género y
número

Con variaciones de
número

-o/-a
-dor/-dora
-és/-esa
-ete/-eta
-ote/-ota
- Consonante

-e
-i
-í
-ú
-a
-z
-r
-l
-s

(18)
Bueno/buen
Malo/mal
Primero/primer
Grande/gran
Santo/San
(19)
a.
Guapo
b.
Más guapo/Menos guapo/Tan guapo
Mejor, peor, mayor, menor, inferior, superior
c.
-ísimo
-mente
ArchiSuperHiperMega-

Sin variaciones
-s (no agudos)
Préstamos
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ReRequeteEl/la más X (de...)
El/la menos X (de...)
El/la mejor + N+ (de...)
…
Óptimo, pésimo, máximo, mínimo, ínfimo, supremo
Acérrimo (acre)
Aspérrimo (áspero)
Celebérrimo (célebre)
Libérrimo (libre)
Pulquérrimo (pulcro)
Paupérrimo (pobre)
Misérrimo (mísero)
Nigérrimo (negro)

(20)
Hombre de cuidado
Análisis en profundidad
Juramento en falso
Redacción en sucio
Vestido de gala
Retransmisión en directo
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