
• El género y número en los adjetivos

— Se exige concordancia en género y número entre el sustantivo y el adjetivo que lo
modifica. Los adjetivos cobran su forma femenina o plural siguiendo las mismas
reglas que rigen esos cambios en el sustantivo.

una oficina bonita
la calle limpia
el cuarto pequeño
las cortinas azules
las reglas universales
unos libros interesantes

• Colocación de los adjetivos

— En español, muchas veces los adjetivos se colocan detrás de los sustantivos, ofre-
ciendo una composición núcleo-complemento, mientras que en chino, la estructura
es siempre de complemento-núcleo.

el desarrollo sostenible 可持续发展

el agua dulce 淡水

la tierra fértil 肥沃的土壤

las bebidas alcohólicas 酒精饮料

— Sin embargo, hay sintagmas en que los adjetivos se colocan siempre delante del sus-
tantivo.

el primer ministro
el tercer mundo
la última vez
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Adjetivo5

En español, los adjetivos concuerdan en género y número con los sustantivos que
modifican y pueden aparecer antepuestos o pospuestos al sustantivo. En chino, los
adjetivos siempre se anteponen a los sustantivos y carecen de cambios formales.

ATENCIÓN
— Algunos adjetivos se apocopan cuando se usan en forma singular y se colocan

antes del sustantivo.

un buen amigo un amigo bueno
un mal recuerdo un recuerdo malo
una gran construcción una construcción grande

— En algunos adjetivos, el significado varía en función de su colocación con res-
pecto al sustantivo.

una casa nueva 新房子 una nueva casa 新建的房子

un hombre grande 大块头的男人 un gran hombre 伟大的男人

un amigo viejo 老年朋友 un viejo amigo 老朋友

una persona única 少有的人 una única persona 唯一一个人
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Adjetivo 5

EJERCICIOS

Complete con los adjetivos entre paréntesis en la forma adecuada.

a) Nos han hecho unas preguntas ……………. (difícil) de contestar.

b) Son cosas de tiempos ……………. (pasado). Olvídalas ya.

c) La escritora ……………. (colombiano) que nos dará la conferencia es muy
……………. (conocido).

d) Es un programa muy bien ……………. (acogido) entre los jóvenes.

e) Vivíamos en un piso de dos habitaciones muy ……………. (pequeño).

f) Por la ventana se ve un jardín lleno de flores muy ……………. (hermoso).

g) Fernando pidió al camarero un vaso de agua ……………. (frío).

h) Desde que murió su mujer, es un alma ……………. (lleno) de pena y tristeza.

i) Madrid es una ……………. (grande) ciudad muy ……………. (interesante).

j) Esa mujer colombiana me pareció bastante ……………. (agradable).

1.

Elija la opción correcta.

a) Luis consiguió el (primer/primero) puesto en el torneo de tenis.

b) La gente de la (tercer/tercera) edad necesita buenos cuidados.

c) No creían que se tratara de un (buen/bueno) negocio.

d) Mucha gente pensaba que tu amiga era una (gran/grande) mujer.

e) La (primer/primera) dama no ha acompañado al presidente en su última visita
oficial a China.

f) En (ningún/ninguno) país hemos visto llanuras de tan (gran/grandes) dimensiones.

g) Lo que has hecho me parece un (mal/malo) ejemplo para tus hermanos.

h) Sus conductas son consideradas de muy (mal/mala) educación.

i) Mi casa está en el (tercero/tercer) piso.

j) El fin de semana hará (buen/bueno)tiempo.

2.

difíciles
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