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Los adjetivos en inglés
¡Qué grande tio! Una introducción a los adjetivos en inglés

En esta clase intentamos explicar las diferencias entre los adjetivos
ingleses y españoles.
Vamos a ver la posición de los adjetivos en inglés y cómo podemos
usar varios adjetivoscon un único sustantivo. También veremos los
adjetivos más comunes, y tenemos, como siempre, archivos audio para
que podáis escuchar la pronunciación correcta
No es un tema muy complicado, simplemente hay que ser conscientes de
que las reglas inglesas no son como las del Castellano.
Forma de los adjetivos en inglés
En inglés cada adjetivo tiene una única forma. No existen formas
femeninas/masculinas ni formas plurales.
•

A big car - Un coche grande

•

Three big cars - Tres coches grandes

•

A short person - Una persona baja

•

A short man - Un hombre bajo
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Posición de los adjetivos en inglés
Cuando usamos un adjetivo directamente con un sustantivo, el adjetivo
siempre va delante.
Correcto:
•

A small dog - Un perro pequeño

Incorrecto:
•

A dog small

Encadenar varios adjetivos
Delante de un sustantivo podemos usar varios adjectivos juntos:
•

A small, old car - Un pequeño coche antiguo

Los adjetivos más comunes
•

Big - Grande

•

Small - Pequeño

•

Beautiful - Bonito

•

Ugly - Feo

•

Expensive - Caro

•

Cheap - Barato

•

Tall - Alto

•

Short - Bajo

•

Stupid - Tonto
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Los adjetivos femeninos y
masculinos
En general no existen versiones femeninas y masculinas de los adjetivos.
•

The man is tall - El hombre es alto

•

The woman is tall - La mujer es alta

•

The boy is short - El chico es bajo

•

The girl is short - La chica es baja

Sin embargo existen unos pocos adjetivos que se usan con hombres y no
con mujers, o viceversa, por ejemplo ‘beautiful' y ‘handsome'
Beautiful
Se usa con mujeres o cosas pero no se suele utilizar con hombres:
Correcto: She is a beautiful woman
Suena raro: He is a beautiful man
Handsome
Se usa casi exclusivamente con hombre. ¡A veces también con animales!
Correcto: He is a handsome man
Suena raro: She is a handsome woman

Esta clase en internet
http://www.ingles23.com/curso/basico/primera-seccion/adjetivos-en-ingles.php
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