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TEMA 2  
 

EL SUSTANTIVO Y EL ADJETIVO 
 

1.- EL SUSTANTIVO 
 

1.1. FORMA 
 

Desde el punto de vista morfológico, como el resto de las clases de palabras 
nominales (sustantivo, adjetivo, artículo y pronombre), se caracteriza porque 
puede recibir  

• morfemas flexivos de género y número:  
gat-o 
gat-o-s  

• morfemas derivativos: gatito. 
 

� EL GÉNERO 
 

• Permite agrupar los nombres en masculinos o femeninos. 
• La función del género es la de permitir establecer la concordancia del 

sustantivo con otras palabras que se relacionan con él y que también 
admiten la variación entre masculino y femenino (sobre todo 
determinativos, adjetivos y participios del verbo en la construcción pasiva). 

 
Este paquete debe ir a la nave grande. 
El antiguo puente fue reparado. 
La vieja torre fue derruida.  
La manta pequeña está guardada en el armario.  

 
• El género no indica sexo, al contrario es algo arbitrario, inmotivado, 

depende de factores históricos.  
 

Según esto que hemos señalado en mesa o libro, la “a” o la “o” no son 
morfemas de género, porque estos sustantivos no admiten variación de 
género. 
Solamente cuando el sustantivo se refiere a objetos o entidades “sexuadas” 
(niño-a, león-a) la lengua dispone de mecanismos diferentes para 
realizar la oposición entre masculino y femenino: 

 
� -o, -e, Ø, para el masculino y –a para el femenino (perro-a, 

ayudante-a, progenitor-a). 
Algunos nombres femeninos se forman con terminaciones especiales 
como –esa, -isa, -ina, -triz (abadesa, poetisa, zarina, institutriz). 
 

� Mediante la variación léxica: utilización de un sustantivo diferente 
para cada género: padre/ madre, toro/ vaca: a estos sustantivos se 
les llama HETERÓNIMOS. 
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� Mediante la concordancia con los determinativos y adjetivos, en 
aquellos casos en los que el sustantivo no admite morfemas flexivos 
de género: el/ la pianista, el/ la cónyuge, el/ la testigo (se puede 
decir su cónyuge está enfermo/ a). A estos sustantivos se 
denominan NOMBRES DE GÉNERO COMÚN. La RAE incorpora la 
forma femenina de algunos de estos sustantivos (jueza, médica, 
abogada). 

 
� EPICENO: ciertos sustantivos, son en general seres animados no 

marcan de ninguna manera la distinción de sexo (el bebé, la perdiz, 
la persona, la rata, el sapo…). 

 
� AMBIGUO: hay sustantivos que admiten la concordancia tanto en 

masculino como en femenino: el/ la mar, el/ la azúcar (azúcar 
moreno-a, mar grueso-a). 

 
� En ciertos sustantivos la diferencia de género, no significa cambio de 

sexo, sino que señala una oposición semántica relativa al 
tamaño, una relación de metonimia, o una relación árbol-fruto: el 
cesto/ la cesta, el bolso/ la bolsa, el barco/ la barca; el trompeta/ la 
trompeta; el manzano/ la manzana.  

 
� Hay que señalar que en ocasiones la oposición entre el masculino y 

el femenino se establece considerando al masculino como término 
con valor EXTENSIVO: españoles (los españoles de sexo masculino y 
todos los españoles)/ españolas (las mujeres españolas 
exclusivamente). 

 
� EL NÚMERO 

 
• Es una variación gramatical que permite saber si el referente del sustantivo 

es uno o más de uno. 
 
• Los morfemas flexivos de número son –s y –es para el plural, y Ø para el 

singular. Las normas generales para su uso son las siguientes: 
 

� Singular termina en consonante no s, -es para el plural (reloj-
relojes). 

 
� Singular termina en consonante s, hay dos posibilidades: 

 
� si la palabra no es aguda, el plural no se marca con 

morfema de número (tesis, jueves), son invariables. 
 
� Si la palabra es aguda –incluidos los monosílabos-, el plural 

se forma con el morfema –es (revés/ reveses, tos/ toses, 
son/sones). 
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� Cuando el sustantivo en singular termina en vocal átona o en –é, 
ó, á tónica, el plural se forma con la variante –s (ventana/ 
ventanas, café/ cafés, sofá/sofás, plató/ platós, dominó/dominós). 

 
� Cuando el sustantivo termina en vocal tónica distinta de –é: Ú, Í. 

Según la Nueva gramática de la lengua, tienden a admitir las dos 
variantes del plural (-s/-es) bisturí, bisturís-bisturíes; bambú, 
bambú-bambúes.  

 
� Algunos sustantivos no admiten la distinción de número. Unos sólo 

pueden ser usados en singular (canícula, caos, cariz, salud, sed, 
cenit...) y otros en cambio, sólo en plural (gárgaras, víveres, 
enseres, finanzas...). 

 
• La significación que aporta el morfema de plural depende del tipo de 

sustantivo al que se aplica: 
 

o En los sustantivos no contables el plural designa “clase, 
tipo”: el vino/ los vinos; la madera/ las maderas. 

 
o Los sustantivos abstractos pasan en plural a ser 

concretos: la belleza/ las bellezas, el amor/ los amores. 
 

o Hay sustantivos cuyo plural tiene solamente un valor 
enfático, expresivo: los cielos, los sudores, las aguas (del 
mar), las arenas (del desierto). 

 
o Ciertos sustantivos tienen en plural un significado distinto 

que en singular: celo/ celos. En otras ocasiones el plural de 
un sustantivo puede remitir a dos significados diferentes, 
uno que mantiene relación con el singular y otro que designa 
a otro referente distinto: grillos (plural del insecto y 
grilletes), esposas (plural de la cónyuge y pulseras que usa la 
policía). 

 
o Algunos sustantivos que designan objetos con estructura 

simétrica pueden ser utilizados indistintamente en singular o 
en plural, sin que haya ninguna diferencia de significado: 
tijera/ tijeras, pinza/ pinzas, nariz/ narices, pantalón/ 
pantalones. 

 
1.2. SIGNIFICADO 

 
• CLASIFICAN los seres y las realidades, es decir determinan “clases” o 

“grupos” (la clase cristal, la clase casa), frente a los adjetivos que 
establecen propiedades de los seres: 
Luis es sabio 
Luis es un sabio (clasifica a Luis en el grupo de los sabios). 



TEMA 2 de MORFOLOGÍA 
1º Bachillerato.  
 

4 

CLASIFICACIÓN TRADICIONAL DE LOS SUSTANTIVOS 
 
COMUNES/ PROPIOS  
 

• COMÚN: designa a todos los seres de una misma clase (encina). 
 

• PROPIOS: identifican o individualizan a un ser distinguiéndolo de otro de la 
misma clase, antropónimos (María) y topónimos (Cáceres). Los 
nombres propios no suelen aceptar el plural y los de persona rechazan el 
artículo. 

 

� EXCEPCIONES 
� El José que ellos conocieron. 
� Que salgan todas las Marías de la clase. 
� El (río) Tajo. Se presupone un sustantivo común omitido. 
� Una de las dos Españas / ha de helarte el corazón. 
� Nombres de familias: Los Marquinas. Aunque decimos  los 

Pérez o los Solís. 
� Cuando entre artículo y nombre se intercala un adjetivo: el 

genial García Márquez. 
 
CONCRETOS/ ABSTRACTOS 
 

•    CONCRETOS: se perciben  por los sentidos (calle, toldo).  Los seres 
imaginarios se consideran también concretos (unicornio).    

    
• ABSTRACTO: no designan un objeto real, sino una idea o una cualidad 

(sabiduría, docencia).  
 
CONTABLES/ NO CONTABLES 

• CONTABLES: designas seres o realidades que pueden ser contadas    
(abrigo). 
• INCONTABLES: se refieren a realidades que no se pueden contar (queso, 
té). 
•  

INDIVIDUALES/ COLECTIVOS 
 

• INDIVIDUALES: representan en singular a un solo elemento (hormiga). 
• COLECTIVOS: designan en singular un conjunto (hormiguero). 

 
1.3. FUNCIÓN SINTÁCTICA 
 

• Núcleo del SN. El sustantivo-núcleo puede ir acompañado de algunos 
modificadores: artículos y adjetivos determinativos en la FUNCIÓN DE 
DETERMINANTE y sintagmas adjetivales, sintagmas nominales, sintagmas 
preposicionales, oraciones de relativo, etc. en la función de COMPLEMENTO 
DEL NOMBRE.  
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• Por otra parte, también es característica fundamental del sustantivo el 
hecho de que a los sintagmas que forma le corresponden FUNCIONES 
ORACIONALES básicas, como SUJETO, COMPLEMENTO DIRECTO o 
ATRIBUTO.  

 
• El ordenador portátil es nuevo. 
• Han adquirido un equipo muy potente. 
• Mi amiga la farmacéutica no encuentra trabajo.  
• Las abuelas de los dos críos los mimaban. 
• Esta fotografía que ves ahí está muy deteriorada. 
• El caballero toledano recogió su enorme capa. 

 
1.4. SUSTANTIVACIÓN 
 

• Existen sustantivos que proceden de otras clases de palabras distintas. 
 

� ADJETIVO: un viejo, un químico. Este es el proceso más productivo. 
 
� FORMAS VERBALES: un pagaré, un pésame. 

 
� Como se trata de un proceso histórico hay sustantivaciones más 

arraigadas (como las anteriores) que otras, que aparecen 
ocasionalmente: se plantearon muchos peros. 

   
 
2. EL ADJETIVO 
 

2.1. FORMA 
 

• Morfológicamente, como la clase nominal que es, admite: 
 

o MORFEMAS FLEXIVOS DE GÉN Y NÚMERO:  
 
                   negro-a-os-as. 
 
o MORFEMAS DERIVATIVOS:  
 
                       pequeñajo, redondito. 

 
 

� EL GÉNERO 
 

• Tanto el género como el número permiten la concordancia del adjetivo con 
el sustantivo. 

 
o Hay adjetivos que no marcan mediante un morfema la distinción de 

género: joven, habitual. 
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o Cuando sí hay oposición formal de género, éste se señala por medio 
de los morfemas –o y Ø para el masculino, y –a para el femenino: 
americano/ americana, inglés/ inglesa. 

 
� EL NÚMERO 
 

• Para concordar en número con el sustantivo, el adjetivo dispone de 
idénticos morfemas: Ø para el singular y –s y –es para el plural: amable/ 
amables, francés/ franceses.  

• Hay adjetivos que mantienen idéntica forma para el singular y para el 
plural: multiusos, gratis. 

 
� LA GRADACIÓN DEL ADJETIVO 
 

• Las cualidades que aporta el adjetivo pueden ser graduables (más/ menos 
grande). 

 
• Procedimientos para expresar el grado del adjetivo: 
 

o SINTÉTICO O MORFOLÓGICO: CON ADICIÓN DE AFIJOS 
(SUFIJOS O PREFIJOS): pequeñísimo, supergrande. 

 
o ANALÍTICO O SINTÁCTICO: CON ADVERBIOS: menos ridículo, 

tan alegre como. 
 

• Grados del adjetivo: 
 

o POSITIVO: cuando el adjetivo aparece sin cuantificar: una música 
profunda. 

 
o COMPARATIVO (DE SUPERIORIDAD, INFERIORIDAD E 

IGUALDAD) se gradúa la cualidad comparando con la que posee 
otro elemento.  

Más simpático que su compañero. 
Menos sencillo que el suyo. 
Tan estrecha como esta. 
 

o SUPERLATIVO: Expresa una cualidad tomada en alto grado. Se 
diferencian dos tipos: 

 
1.- ABSOLUTO:  

• ANALÍTICO (CON ADVERBIOS): muy, harto, bien,        
extremadamente, sumamente... 

 
•  SINTÉTICO (CON SUFIJOS Y PREFIJOS): ísimo, -

érrimo; y también algunos prefijos como super-, 
extra-, re-, requete-... 
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2.- RELATIVO. Señala el elemento de un grupo que se 
diferencia por tener en mayor grado la cualidad: la fachada más 
estrecha de la calle, el vino de menos graduación. 

  
 Algunos adjetivos tienen formas especiales para expresar el grado, tanto en el 
comparativo como en el superlativo absoluto. Son formas cultas de origen latino. Se trata 
de un procedimiento léxico. Estos adjetivos también pueden expresar el grado mediante 
los mecanismos sintácticos regulares  
 

 
POSITIV
O 

COMPARATI
- VO DE 
ORIGEN 
LATINO 

COMPARATI
- VO 
ANALÍTICO 

SUPERLATI
- VO DE 
ORIGEN 
LATINO 

SUPERLATIV
O SINTÉTICO 

SUPERLATIV
O ANALÍTICO 

bueno mejor más bueno óptimo buenísimo muy bueno 
malo peor más malo pésimo malísimo muy malo 
grande mayor más grande máximo grandísimo muy grande 
pequeño menor más pequeño mínimo pequeñísimo muy pequeño 
alto superior más alto supremo altísimo muy alto 
bajo inferior más  bajo ínfimo bajísimo muy bajo 
 
 

2.2. SIGNIFICADO 
 

• Adjetivos calificativos 
 

No todos los adjetivos indican cualidades, esto es propio de los 
adjetivos calificativos: pequeña, cabal. 

 
• Adjetivos de relación 

 
Estos establecen conexiones entre “objetos” o “ámbitos”, 

expresando que un significado determinado “concierne a” o “afecta a” 
ese objeto (relativo a o perteneciente a): consular, doméstico, 
provincial... 

 
- NO PUEDEN ANTEPONERSE AL SUSTANTIVO. 
- NO ADMITEN GRADACIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



TEMA 2 de MORFOLOGÍA 
1º Bachillerato.  
 

8 

2.3. FUNCIÓN SINTÁCTICA 
 

• Núcleo del Sadj. Puede ser modificado por otras palabras: adverbios, que 
funcionan como cuantificador, y sintagmas preposicionales y oraciones 
subordinadas que funcionan como complementos. 

 
Bastante fiero. 
Muy reacio a las críticas. 
Muy reacio a que le critiquen. 

 
El Sintagma adjetival precisa y completa el significado del sustantivo    con 
el que concuerda: un joven muy tranquilo/ unas chicas muy tranquilas. 

 
• Cuando el adjetivo calificativo modifica de forma directa al sustantivo puede 

tener dos valores distintos:  
 

1. Adjetivo con valor especificativo. Señala una propiedad que 
distingue al ser u objeto designado por el sustantivo de entre otros 
posibles: el jersey azul. 

 
2. Adjetivo con valor explicativo o EPÍTETO. Señala una 

propiedad del ser y objeto que no pretende distinguirlo de otros 
seres u objetos a los que el sustantivo puede aludir: la suave brisa 
del mar. 

 
 

2.4. POSICIÓN DEL ADJETIVO 
 
- Lo frecuente es que el adjetivo con valor especificativo aparezca pospuesto y el 
explicativo antepuesto al sustantivo, pero no siempre es así (tuvo un frío 
recibimiento –adjetivo especificativo-; contempla la mar inmensa –adjetivo 
explicativo-). 
 
- En general, en español el adjetivo puede seguir o preceder al sustantivo al que 
modifica. 
 

• Sin embargo, hay adjetivos que tienen una posición fija. Los relacionales 
siempre van pospuestos. 

• Algunos adjetivos cambian de significado según vayan antepuestos o 
pospuestos: viejo amigo o amigo viejo, hombre pobre  o  pobre hombre. 

 
 

 


