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Formación de adjetivos

? Muchos de los adjetivos más utilizados en inglés contienen sólo una o dos sílabas, como:
good, bad, tall, short, cheap, long, etc.

? Muchos otros adjetivos derivan de sustantivos, verbos u otros adjetivos y se forman
añadiendo sufijos. Existe un gran número de dichos sufijos, pero estos son los más
frecuentes:
- y ? happy (sustantivo: happiness)
- ly ? friendly (sustantivo: friend)
- ful ? useful (sustantivo: use), helpful (sustantivo: help)
- less ? useless, helpless.
- ial ? special (sustantivo: specialization), commercial (sustantivo: commerce)
- tific ? scientific (sustantivo: science)
- tic ?

artistic (sustantivo: art), optimistic (sustantivo: optimism, optimist), pessimistic

(sustantivo: pessimism, pessimist)
- ive ? creative (sustantivo: creation), imaginative (sustantivo: imagination)
- ible ? posible, imposible (sustantivo: (im)posibility)
- able ? probable (sustantivo: probability)
- ous ? dangerous (sustantivo: danger)
?

También actúan como adjetivos los participios de presente y pasado de algunos verbos:
- ed ? frightened, bored, excited, interested
- ing ? frightening, terrifying, boring, exciting, interesting

?

Para formar antónimos de otros adjetivos es común utilizar estos prefijos:
Un- ? uneventful, uneven, unimportant, unbelievable, unfair
Im- ? impossible, impartial, improbable
In- ? incredible, inaccurate, inevitable, inexperienced
Il- ? illegal, illiterate (siempre con adjetivos que comienzan con l-)
Ir- ? irregular, irresponsible (siempre con adjetivos que comienzan con r-)

Y también estos sufijos ya mencionados anteriormente:
-ful / -less ? useful /useless
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Posición de los adjetivos
•

Los adjetivos se sitúan normalmente antes de los sustantivos, pero existen excepciones:

•

Con estos pronombres el adjetivo se sitúa detrás y no delante:
-

•

Estos adjetivos nunca preceden a un sustantivo:
-

•

The boy was afraid (pero: the frightened boy)
The bug was alive (pero: the living bug)
The two sisters are alike (pero: the similar sisters)
The dog was alone (pero: the lonely horse)
He was awake.
He was asleep (pero: the sleeping person)
People were aware of that.
She was ashamed.

Algunos adjetivos acabados en –ible o –able pueden seguir a un sustantivo siempre y
cuando a éste le precedan palabras como first, last, next, only, adjetivos superlativos o
cuando al adjetivo le sigue un sintagma preposicional.
-

•

Something green
Anything cheap
Nothing nice
Somebody/someone friendly
Anybody/anyone important
Nobody/no-one interesting

There´re still two rooms available.
This is the only position suitable for you / This is the only suitable position for you.
That was the worst choice imaginable.

El orden más usual de los adjetivos delante del sustantivo es:

opinión + tamaño / cualidad física / forma / edad + color + origen + material + tipo + utilidad
+ sustantivo
-

the black leather jacket
a good big round table
two huge wooden wardrobes
a useful green alarm clock

- Cuando dos adjetivos graduables van delante del sustantivo, se unen con coma o and.
-

a big, cheap desk / a big and cheap desk

(Cuando se trata de colores siempre se unen con and: a blue and white flag)
- Cuando se trata de adjetivos no graduables, se utiliza and solo si son de la misma clase:
- unfair and illegal circumstances
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- shocking illegal circumstances

