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El adjetivo calificativo

¿Qué encontrará esta semana?
  Lo mejor de mi vida (fragmento adaptado)

      
Luis Cardoza y Aragón

 El adjetivo calificativo

 Adjetivos terminados en –oso, –osa  
 
La descripción

Esta semana logrará:
 Identificar la idea principal de un texto a través de preguntas.

 Expresar por escrito su aprecio por el lugar donde ha nacido.

 Emplear correctamente los grados del adjetivo calificativo.

 Escribir correctamente los adjetivos terminados en –oso, –osa.

 Elaborar una descripción del lugar donde nació.
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La aventura de leer

Identificar la idea 
principal a través 
de preguntas:

La lectura de hoy 
nos habla de lugares 
y reencuentros.

¿Qué lugares?
¿Encuentros con 
quién?
¿Por qué se emocio-
na el autor?
Si hace estas y otras 
preguntas al texto, 
encontrará la idea 
principal. 

1 engalanando: del verbo engalanar, que significa adornar con intención de agradar.
2 umbral: parte inferior o escalón, en la puerta o entrada de una casa.

Lo mejor de mi vida
(fragmento adaptado)

En una vuelta del camino, saltaba a lo lejos el Volcán de Agua. No lo había visto 
en un cuarto de siglo y él tenía mi niñez, mis padres jóvenes, la Antigua.

Cuando bajé en la esquina más próxima a casa, reconocí las piedras gastadas 
por mis zapatos, el silencio, las manchas de los muros de Catedral, los caños de 
agua, las ventanas. Al fondo de la calle, el triángulo perfecto del Volcán de Agua, 
enorme, sereno y azul, como siempre, sin una cana, una nube engalanando1 la 
cima dorada por el sol de la tarde. Tiré de la cuerda, empujé la puerta y entré 
con el corazón en la boca.

El perrito, muy viejo, muy viejo, anunció mi llegada y se aproximó, cansado y 
enérgico, a detenerme. Silencioso, apareció mi hermano Rafael. Nos abrazamos 
y nada nos dijimos. Yo, al dar dos pasos en el umbral2 de mi casa, estaba 
agobiado por las lágrimas. Era demasiado. Por el corredor apareció mi madre, 
pausadamente, agachada, casi ciega. Ya sabía que no podía ser sino yo. So-
llozaba de alegría, de preocupación, de quién sabe cuántas cosas, como yo 
sollozaba también. Es el abrazo más dulce de mi vida, y por esos instantes valía 
la pena morir, valía la pena vivir.

Se sintió sofocada, y nada teníamos que decirnos. Abrazada la llevé unos pasos 
más, para sentarnos juntos en la centenaria banca conventual del corredor. Yo 
fui un niño de nuevo junto a mi madre, en la vieja casa de mi niñez.

Me tendí alargado en la banca y puse mi cabeza sobre sus rodillas. Ella me 
acercó a su regazo y no sé cuánto tiempo estuvimos así, mudos, con los ojos 
inmóviles sobre las enredaderas y los geranios, su mano apoyada en mi cabeza 
acariciándome, muy lentamente. Siento aún su mano, como en aquel enton-
ces, en la caricia más intensa y tranquila de ternura infinita. Si no hubiese vivido 
esos instantes indecibles de Antigua, en la casa de mis padres, habría perdido 
lo mejor de mi vida.

Luis	Cardoza	y	Aragón
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Comprensión de lectura
A. Lo que entendió del texto. Nivel literal

¿Cómo respondió a las preguntas del rincón de la estrategia de lectura? Rellene el círculo que corres-
ponda a cada respuesta.

1. ¿De qué lugares habla el texto? 

 de Guatemala y su casa
 de Antigua y la casa de sus padres
 de México y la casa de un familiar

2. ¿Por qué se emociona el autor?

 porque su madre está enferma
 porque vuelve a su casa después de muchos años
 porque se siente niño de nuevo en su casa junto a su mamá

 Las preguntas y las respuestas correspondientes le dan las ideas principales del texto.

B. Lo que dedujo de la lectura. Nivel inferencial

 Pregúntele al texto. Escriba una pregunta que responda a cada oración tomada de Lo mejor de mi 
vida. Fíjese en el ejemplo.

pregunta respuesta

¿Quién es el primero que sale a recibirlo? El perrito, muy viejo, muy viejo, anunció mi llegada.

Sollozaba de alegría, de preocupación, de quién sabe 
cuántas cosas.

Yo fui un niño de nuevo en la vieja casa de mi niñez.

C. Su pensamiento. Nivel crítico

 Lea atentamente cada oración reflexionando sobre su significado. Luego, invente otras formas de 
expresión para señalar la misma idea. Fíjese en el ejemplo.

0. El Volcán de Agua tenía mi niñez.

 El Volcán de Agua representaba mis recuerdos de niño.

1. Al dar dos pasos en el umbral de mi casa, estaba agobiado por las lágrimas.

 

2. Por esos instantes valía la pena morir, valía la pena vivir.
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Creciendo en valores
Mi tierra
La lectura de hoy nos habla del regreso al lugar de la niñez. El autor se emo-
ciona al volver, después de muchos años, a su tierra, a su casa. Todos y todas 
sentimos aprecio por el lugar donde hemos nacido, aunque no sea el mejor ni 
el más bonito, pero es el nuestro y por eso es especial. 

Si aprendemos a ver nuestra tierra con el corazón y a descubrir lo que tiene de 
especial, podremos transmitir a los demás que nuestra tierra sí tiene un valor.  

Reflexione y actúe
Piense en el lugar donde ha nacido y descubra los valores que tiene en cuanto 
a su historia, su geografía y su gente. Por ejemplo: ¿es bonito el paisaje?, ¿se 
fabrica alguna artesanía?, ¿se cosechan buenos productos? Redacte tres ora-
ciones que muestren el valor de la tierra donde nació.

1. 

 

2. 

 

3. 

 

Luis Cardoza y Aragón

Nació en Antigua, Guatemala en 1904. Estudió en la ciudad capital, luego 
viajó a Europa. Influenciado por las corrientes literarias europeas, también 
tuvo oportunidad de profundizar en el conocimiento de la cultura indígena 
de Guatemala. Se trasladó a México bajo la dictadura de Ubico y volvió a Gua-
temala en 1944 para apoyar la revolución. Durante el período democrático 
fue diplomático. Con la caída de Jacobo Arbenz se exilió en México, hasta su 
muerte en 1992. 

Escribió poesía: Luna Park (1924), Pequeña sinfonía del Nuevo Mundo (1948), 
Dibujos de ciego (1969); crítica de arte: Pintura mexicana contemporánea 
(1953), La nube y el reloj (1940); y ensayo: La revolución guatemalteca (1955), 
Guatemala, las líneas de su mano (1955), de donde tomamos un fragmento 
para la lectura de esta semana.

Biografía 

Luis  Cardoza y Aragón
(1904 – 1992)
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El mundo del lenguaje
1. El adjetivo calificativo
 El adorno del sustantivo
Para explicar cómo son las personas, los objetos, los animales o las ideas que 
nombramos con el sustantivo, utilizamos los adjetivos calificativos. Son como el 
adorno de las palabras para hacerlas más bonitas y expresivas.

El adjetivo calificativo expresa cualidades o características físicas, morales o 
valorativas del sustantivo al que acompaña. 

Una persona inteligente

Esos instantes indecibles

1.1 Los grados del adjetivo calificativo
Los adjetivos calificativos pueden expresar cualidades del sustantivo en grados 
de intensidad o de comparación: positivo, comparativo y superlativo.

a. Grado positivo

 Los adjetivos que hemos estudiado hasta ahora indican una cualidad sin 
ningún grado de intensidad. Es decir, se presentan en forma simple, sin 
compararse con nada. Están en grado positivo.

Reconocí las piedras gastadas por mis zapatos.

Nos sentamos en la centenaria banca del corredor.

 Ejercicio 1
Lea el fragmento del recuadro y copie en las líneas de abajo los adjetivos calificativos que encuentre. 
Tiene un ejemplo.

Al fondo se veía el triángulo perfecto del volcán enorme, sereno y azul, 
como siempre, sin una nube engalanando la cima dorada por el sol.

Texto	adaptado	de	Luis	Cardoza	y	Aragón

0. perfecto  

1.  3. 

2.  4. 
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 Ejercicio 2
Las palabras resaltadas en las oraciones de abajo están en grado comparativo de igualdad. Convierta 
cada una en el grado comparativo de superioridad. Tiene un ejemplo.

0. Tu huerto es tan  fértil como el mío.

 Tu huerto es más fértil que el mío.

1. Hilda es tan entusiasta como Ramiro.

 

2. Esta camisa es tan fresca como esta playera.

 

b. Grado comparativo

 Es muy común que en nuestra conversación hagamos comparaciones: "hoy 
amaneció más frío que ayer", "eres tan alta como tu mamá"…

 El grado comparativo expresa una relación entre dos sustantivos con la 
misma característica. La comparación puede ser de tres formas.

• De igualdad: se expresa con las palabras tan… como. 

Los días son tan fríos como las noches.
  sustantivo adjetivo sustantivo

• De superioridad: se indica con las palabras más… que. 

La sandía es más jugosa que la papaya.
  sustantivo  adjetivo sustantivo

• De inferioridad: se utiliza la expresión menos… que. 

El verano es menos lluvioso que el invierno.
  sustantivo  adjetivo  sustantivo

Algunos adjetivos expresan el comparativo de superioridad de una forma 
especial.

bueno: mejor  grande: mayor  alto: superior

malo: peor  pequeño: menor  bajo: inferior

	 Se dice:      Nunca se dice:
 Esa piña es mejor que esta.  Esa piña es más mejor que esta.

Tome nota: evite usar formas comparativas como más peor, más mayor, 
más mejor, menos peor… Las palabras peor, mayor, mejor ya tienen el 
grado comparativo que les corresponde. No necesitan más.
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 Ejercicio 3
Cambie el sentido a cada oración. Sustituya la expresión resaltada por "el más" o "la más", según 
corresponda. Fíjese en el ejemplo.

0. Este periódico es el menos leído.

 Este periódico es el más leído.  

1. Mi habitación es la menos amplia.

 

2. Aquel árbol es el menos frondoso.

 

c. Grado superlativo

 El grado superlativo del adjetivo indica una cualidad en su grado máximo 
de intensidad. Se expresa de distintas formas.

• Con el adverbio muy

Luis Cardoza y Aragón es un escritor muy reconocido.

• Añadiendo al adjetivo el morfema –ísimo, –ísima

Este premio es importantísimo.

• Con las expresiones el más o la más 

El volcán de Tajumulco es el más alto.

• Con las expresiones el menos o la menos

Esta ciudad es la menos visitada.

 Algunos adjetivos expresan el superlativo de una forma especial.

 bueno: óptimo(a)   grande: máximo(a)

 malo: pésimo(a)    pequeño: mínimo(a)

Tome nota: se considera incorrecto el adverbio muy con un adjetivo 
terminado en –ísimo, –ísima.

	 Se dice:       Nunca se dice: 
 muy bueno o buenísimo   muy buenísimo

 muy tranquila o tranquilísima  muy tranquilísima



154 IGER − Utatlán

Mejore su ortografía

 Ejercicio 4
A. Los sustantivos de la izquierda se convierten en adjetivos añadiendo la terminación –oso u –osa.  

Escriba el adjetivo correspondiente a cada uno. Fíjese en el ejemplo.

0. habilidad habilidoso  5. ventaja 

1. temor  6. maravilla 

2. dicha  7. milagro 

3. duda  8. dolor 

4. roca  9. silencio 

B. Lea con atención los versos siguientes y subraye los adjetivos terminados en –oso u –osa. Luego, 
indique de qué sustantivo se deriva cada uno. Fíjese en el ejemplo.

¡Oh libertad preciosa, 
no comparada al oro, 
ni al bien mayor de la espaciosa tierra, 
más rica y más gozosa 
que el precioso tesoro 
que el mar del sur entre su nácar cierra!
	 Lope	de	Vega

 Preciosa se deriva de precio. 

 

 

 

Recuerde que los 
sufijos son los 
morfemas que 
añadimos después 
del lexema.

Adjetivos terminados en –oso, –osa
Algunos adjetivos derivados de sustantivos se forman añadiendo el sufijo –oso, 
–osa. Lea estos ejemplos.

 de bondad: bondadoso de asombro: asombrosa de calor: caluroso

 de leña: leñoso de gracia: graciosa de ingenio: ingeniosa

En contraste, se utiliza "z" en la terminación –ozo, –oza de los 
sustantivos como pozo, corozo, gozo, moza, mozo, rebozo, etc.
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Exprésese con claridad

La descripción
Un dibujo hecho con palabras

Describir es como pintar un cuadro con palabras. Cuando hacemos una des-
cripción, debemos hacerlo de tal manera que quien nos escuche o nos lea, 
pueda imaginar lo que describimos como si lo estuviera viendo.

Vuelva a leer la descripción que Luis Cardoza y Aragón hace de la casa de sus 
padres. Después piense en el lugar donde usted nació y redacte una descrip-
ción de ese lugar.

Le ayudamos con algunos consejos.

 Para describir algo, primero hay que observarlo, si no se encuentra en el lugar 
donde nació, cierre los ojos y "véalo" con su imaginación.

• Aplique los sentidos para describir: qué ve, qué oye, qué huele, qué sabores 
recuerda de su lugar...

• Elija un título que exprese lo que usted siente por su tierra.

• Evite las repeticiones de una misma palabra, utilice un vocabulario variado.

• Añada adjetivos calificativos a los sustantivos en sus diversos grados.

Revise su trabajo con la lista de cotejo. Después, comparta su trabajo en el círculo de estudio.

Indicadores de logro logrado en 
proceso

no
 logrado

Observé o recordé con cuidado el lugar donde nací.

Apliqué mis cinco sentidos para describir el lugar.

Reflejé en el título lo que siento por mi tierra.

Utilicé un vocabulario variado. 

Añadí adjetivos calificativos en diversos grados.

 Ejercicio 5
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Glosario

Resumen

engalanando: del verbo engalanar, que significa adornar con intención de agradar. 
umbral: parte inferior o escalón, en la puerta o entrada de una casa.

 Redacte oraciones con las palabras del glosario.

 engalanando: Los estudiantes estaban engalanando el salón para la exposición de artesanías.

 

 umbral: Al verla, se detuvo en el umbral.

 

1. El adjetivo calificativo expresa cualidades o características físicas, morales o valorativas del sus-
tantivo al que acompaña.

Una historia interesante

1.1 Grados del adjetivo calificativo

a. Positivo: indica una cualidad sin ningún grado de intensidad. 

La gente de mi tierra es trabajadora.

b. Comparativo: expresa una relación entre dos sustantivos con la misma característica. Puede ser 
de tres formas.

 • De igualdad: La gente de mi tierra es tan trabajadora como la de otros pueblos.

 • De superioridad: La gente de mi tierra es más trabajadora que la de otros pueblos.

 • De inferioridad:  Mi tierra es menos extensa que la de mis vecinos.

  Algunos adjetivos expresan el comparativo de superioridad de una forma especial.

    bueno: mejor grande: mayor   alto: superior

c. Superlativo: indica una cualidad en su grado máximo de intensidad. 

La gente de mi tierra es muy trabajadora.

La gente de mi tierra es la más trabajadora. 

 Algunos adjetivos expresan el superlativo de una forma especial.

   bueno: óptimo(a) grande: máximo(a) malo: pésimo(a)
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Autocontrol 

 Actividad 1. Demuestre lo aprendido.

A. Lea el fragmento del recuadro y copie en las líneas de abajo los adjetivos calificativos que encuen-
tre. Hay un ejemplo.

Un profundo silencio reina en toda la casa. Yo ya conozco estas casas extrañas, 
estas casas con los muebles rotos, viejos, con las salas cerradas y polvorientas, 
con el pequeño huerto lleno de plantas silvestres.

Texto adaptado de Azorín

0. profundo  

1.  5. 

2.  6. 

3.  7. 

4.  8. 

B. Escriba a la derecha el grado de comparación en que está el adjetivo en cada oración. Fíjese en las 
palabras resaltadas. Tiene un ejemplo.

0. Ricardo es tan alto como Matías. comparativo de igualdad

1. El diesel es más barato que la gasolina. 

2. El hierro es menos resistente que el acero. 

3. Tu mochila es tan grande como la mía. 

4. Esta cosecha fue menos abundante que la anterior. 

5. Ese ejercicio es más complicado que éste. 

6. Esta naranja es tan dulce como la miel. 

C. Compruebe cómo un adjetivo puede expresar un significado distinto según el grado de compa-
ración. Complete el ejercicio con los adjetivos que se indican en la columna izquierda. Tiene un 
ejemplo.

igualdad superioridad inferioridad

amable tan amable como más amable que menos amable que

costoso

brillante

antiguo

veloz
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D. Escriba en grado superlativo cada adjetivo de la primera columna. Guíese por el ejemplo.

muy –ísimo, –ísima

blanco muy blanco blanquísimo

triste  

alegre

serena

alta

 Actividad 2. Piense y aplique lo que aprendió.

A. Lea el texto, vaya fijándose en las palabras resaltadas. Luego, escríbalas en las líneas de abajo iden-
tificando el grado en que está el adjetivo. Guíese por el ejemplo.

Verdaderamente	Luvina	es	un	lugar	muy triste, con esos días tan fríos como las noches 
y ese viento fuertísimo que se lleva los tejados. Sin embargo, la aldea donde yo nací es 
más alegre que	Luvina,	el	clima	es	templado y el aire es tan suave como una caricia.

0. muy triste  superlativo

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

B. Convierta cada adjetivo en la forma especial del superlativo que le corresponda. Tiene un ejemplo.

0. malo pésimo    2. grande  

1. bueno    3. pequeño 

C. Convierta cada forma especial del comparativo de superioridad en un adjetivo en grado positivo. 
Tiene un ejemplo.

0. mejor bueno    2. superior 

1. peor    3. inferior  
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D. Sustituya el adjetivo del paréntesis por una forma especial del comparativo de superioridad de 
los estudiados esta semana. Luego, escriba la oración. Le damos un ejemplo.

0. Tu carro es (más bueno) que el mío.

 Tu carro es mejor que el mío.

1. Víctoria está en un grado (más alto) que Óscar.

 

2. El abono natural es (más bueno) que el abono químico.

 

E. Escriba una oración con la forma especial del comparativo de superioridad de los adjetivos 
siguientes. Tiene un ejemplo.

0. grande mayor  El lote de Andrés es mayor que el nuestro.

1. alto   

2. pequeño  

F. Investigue en el diccionario de dónde provienen los adjetivos superlativos de la lista y escriba su 
significado. Guíese por el ejemplo.

proviene de significado

antiquísimo antiguo muy antiguo
novísimo  

paupérrimo

 Actividad 3. Desarrolle nuevas habilidades.

Repase la estrategia de lectura de esta semana con el ejercicio siguiente. Lea atentamente cada texto. 
Luego, subraye la idea principal de cada párrafo y responda a cada pregunta.

1. Las	aves	son	animales	con	plumas,	alas	y	pico.	Casi	todas	vuelan.	Son	de	sangre	
caliente, lo que significa que producen calor a partir de la comida que ingieren.

Las	aves	descienden	directamente	de	los	reptiles,	con	los	que	comparten	ciertos	
rasgos, como las escamas de las patas; las plumas son, al igual que las escamas, 
formaciones de queratina.

Tomado de Respuestas para todo, Editorial Everest

• ¿Qué se describe en el primer párrafo? 

• ¿Cuál es la idea principal del segundo párrafo? 
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Revise su aprendizaje.

Marque con un cheque  la casilla que mejor indique su rendimiento. logrado en 
proceso

no 
logrado

D
es

pu
és

 d
e 

es
tu

di
ar

...

Identifico la idea principal de un texto a través de preguntas.

Expreso por escrito mi aprecio por el lugar donde he nacido.

Empleo correctamente los grados del adjetivo calificativo.

Escribo correctamente los adjetivos terminados en –oso, –osa.

Elaboro una descripción del lugar donde nací. 

2. 
El pozo tenía un brocal de piedra verde y un arco de hierro forjado para la polea. 
La	polea	era	de	madera	y	chillaba	como	una	golondrina.	El	cubo	era	también	de	
madera, sujeto con aros de hierro y pesaba mucho. El pozo era muy hondo y tenía 
el agua muy clara. A medio nivel se veía un arco oscuro que abría una galería.

Un niño llamado Alfanhuí tenía mucha curiosidad por aquello. Un día se descalzó 
y bajó al pozo. Metió los pies en el cubo y se descolgó, soltando la soga poco a 
poco, hasta que llegó a la altura de la galería.

Texto adaptado de Rafael Sanchez Ferlosio

• ¿Qué se describe en el primer párrafo? 

• ¿Qué motivó al niño bajar al pozo? 

  




