1º F
RECUPERACIÓN O REFUERZO DE LENGUA
Hola chicos/as
Espero que sigáis bien, y más animados ahora que podéis salir un ratito
a la calle.

Siguiendo con el cuadernillo, vamos a empezar el Tema 6. Aquí vais a
practicar la descripción y el adjetivo calificativo. Tenéis que hacer de la

página 62 a la página 69, incluida.

Aquí os dejo una explicación de EL ADJETIVO que os puede servir para
realizar algunos ejercicios:
Los grados del adjetivo expresan la intensidad con la que se dan las
cualidades de los objetos o de las personas. Sabéis que existen tres grados:
1) El grado positivo. Carece de modificaciones y expresa una cualidad de
forma neutra.
Por ejemplo: María está alegre.
2) El grado comparativo permite establecer comparaciones entre dos o más
entidades. Se construye con los adverbios más/menos o tan + adjetivo +
que o como. El adjetivo debe concordar con el sujeto de la oración.
Comparativo de igualdad.
Comparativo de superioridad.
Comparativo de inferioridad.
3) El grado superlativo de un adjetivo denota un nivel muy alto de la
cualidad que describe. Los adjetivos en grado superlativo pueden ser a
su vez superlativos relativos u absolutos. Dos tipos:
Superlativo relativo
El superlativo relativo designa una persona o cosa que posee cierta propiedad
en mayor o menor grado que otra. Se construye con un artículo determinado +
más/menos + adjetivo. El adjetivo debe concordar con el sujeto de la oración.
Ejemplo: Luis es el más rápido.
Superlativo absoluto

El superlativo absoluto describe un grado muy alto de una cualidad sin
establecer ninguna comparación. Se construye añadiendo -ísimo, con sus
variantes en femenino y en plural, a la raíz del adjetivo.
Ejemplo: Luis es rapidísimo.
El adjetivo especificativo y explicativo.
El adjetivo puede ir situado delante o detrás del sustantivo: «quiero la camisa
blanca», «fue a su bonito pueblo». En el primer caso el adjetivo delimita el
significado del sustantivo y selecciona un objeto, la camisa, del total de
camisas disponibles; en el segundo solo funciona como un adorno, de hecho
se podría prescindir de él sin que el significado variara sustancialmente.
En función de esta realidad existen dos tipos de adjetivos: especificativo y
explicativo.
Adjetivo especificativo. Van generalmente detrás del sustantivo y delimitan su
significado. Ejemplo: Me pondré el traje gris.
Adjetivo explicativo. Puede ir delante o detrás del sustantivo y sólo señala una
cualidad del sustantivo sin ponerlo en relación necesaria con otros. Ejemplo: La
blanca nieve cae en las montañas.

La fecha de entrega será hasta el viernes 1 de mayo. Las tareas
que sean entregadas con posterioridad a esa fecha tendrán una
puntuación más baja. El correo: nataliamat95@gmail.com.

