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Lista de adjetivos calificativos en ingles pdf
Antes de ver la lista de adjetivos calificativos en inglés debemos recordar o conocer qué es y para qué sirven dichos adjetivos. En resumidas palabras el adjetivo calificativo es la palabra que acompaña al sustantivo (nombres de cosas), con el objetivo de calificarlo o expresar características propias de un sustantivo. En el idioma inglés los adjetivos
generalmente están delante de los sustantivos, por ejemplo: The red book El libro rojo I am a good doctor Yo soy un buen doctor ¿Qué son los adjetivos? Pues son aquellas palabras que nos indican una cualidad de un sustantivo, ya sea una persona, animal o cosa. Así pues, estamos hablando de palabras que modifican estos sustantivos y que nos
amplían la información que tenemos de ellos. Veamos algunos ejemplos de adjetivos en inglés y español. A lovely girl (Una chica encantadora) A handsome boy (Un chico guapo) An amazing experience (Una experiencia increíble) Como podemos apreciar, a diferencia del español, en inglés los adjetivos normalmente van delante del sustantivo.
INCORRECTO: A dress blue (un vestido azul) CORRECTO: A blue dress (un vestido azul) CORRECTO: This dress is blue (este vestido es azul) En el último caso, el adjetivo está después del sustantivo pero, si nos fijamos, hay un verbo de estado («is») que separa el sustantivo del adjetivo. Así pues, podemos usar los adjetivos después de los verbos de
estado o sensación (is, are, am, feel, etc.). Veamos algunas oraciones más: He is sad (Él está triste). He feels sad (Él se siente triste). Asimismo, como podemos ver, los adjetivos son invariables en género y número; no usaremos uno distinto si se trata de una mujer o de un hombre, o de unas mujeres o de unos hombres. Veamos un par de ejemplos para
mostrar esta característica: She is a friendly woman (Ella es una mujer amable). «woman» es un femenino singular. His friends are friendly (Sus amigos son amables). «friends» es un masculino plural. Como podemos apreciar en las dos oraciones anteriores, en ambos casos usamos el adjetivo «friendly», a pesar de que en la primera frase acompaña a
una palabra femenina y singular y, en la segunda, a una masculina y plural. No existe «friendlys», ni «frindlies», ni nada parecido; son palabras invariables. Tipos de adjetivos en inglés Vamos a ver los distintos tipos de adjetivos en inglés: Adjetivos Demostrativos: this (esto), that (eso), these (estos), those (esos, aquellos). Adjetivos Calificativos: bad
(malo), good (bueno), long (largo), short (corto), fat (gordo), green (verde)… Adjetivos de cantidad: some (algún), less (menos), much (mucho), little (poco), many (mucho), any (cualquier)… Adjetivos Distributivos: Each (cada uno), every (todo, cada), neither (ninguno), either (ambos)… Adjetivos Numerales: one (uno), two (dos), first (primero), second
(segundo)… Adjetivos Interrogativos: what? (qué, cuál), which? (qué, cuál, cuáles), when? (cuándo), where? (dónde), how? (cómo)… Adjetivos Posesivos: my (mi), your (tu), his (su), her (su)… Los tres grados de los adjetivos en inglés En inglés podemos encontrarnos los adjetivos en tres grados distintos. Es lo que viene a ser la forma más simple de
cualquier adjetivo (short, dark, skinny, young…). He is a skinny boy (Él es un chico delgado). Es la manera usada para hacer una comparación entre dos elementos. En este caso, añadimos -er al adjetivo positivo (shorter, darker, skinnier, younger…). She is younger than you (Ella es más joven tú). Es la manera de expresar una superioridad, es decir,
de indicar que algo/alguien está por encima de los demás. En este caso, añadimos -est al adjetivo positivo y ponemos la partícula the delante del adjetivo (The shortest, the darkest, the skinniest, the youngest…). She is the youngest (Ella es la más joven). Dicho esto, en este post vamos a centrarnos en los de grado positivo. Si quieres ver los de grado
comparativo puedes visitar el post Comparativos en inglés: de igualdad, de inferioridad y de superioridad. Para ver los de grado superlativo, puedes leer el post Los superlativos en inglés. Lista de adjetivos en inglés y español A continuación vas a ver una lista de adjetivos calificativos en inglés y español que son de uso muy común en cualquier
situación cotidiana. Asimismo, verás que te los he escrito de forma que formen un contraste entre ellos, es decir, el primero del listado es «recto» y el segundo es «torcido», el tercero es «grande» y el cuarto es «pequeño», y así sucesivamente. De esta forma, te será mucho más fácil recordarlos, ya que te los puedes aprender por parejas.
ESPAÑOLINGLÉS rectostraight torcidocrooked grandebig, large pequeñosmall, little viejo old nuevonew caroexpensive baratocheap abiertoopen cerradoclosed fácil easy difícildifficult anchowide estrechonarrow gruesothick fino, estrechothin altohigh bajolow hondo, profundodeep superficial, poco profundoshallow fuertestrong débilweak lentoslow
rápidofast felizhappy tristesad, unhappy ruidosoloud tranquilo, silenciosoquiet buenogood malobad organizado, ordenadotidy desordenadountidy, messy secodry mojadowet llenofull vacíoempty ligerolight pesadoheavy rugosorough lisosmooth durohard blandosoft limpioclean suciodirty ajustadotight flojo, sueltoloose Pues bien, ahora ya sabes qué son
los adjetivos calificativos y cuáles son los más importantes que debes conocer y recordar. Estos te va a permitir hacer la descripción de una persona en inglés, describir sitios, animales, objetos, etc. Ejercicios Si quieres poner a prueba los adjectives, puedes realizar estos ejercicios. Si logras aprenderte unos cuantos adjetivos en inglés cada día, verás
como tu vocabulario irá aumentando de forma exponencial y aprenderás a describir personas (descripción física y descripción de personalidad), lugares y todo lo que quieras de manera mucho más fácil y rápida. Quizás puedes empezar por los más cortos y después ir a por los adjetivos largos en inglés (que puede que sean más complicados de
aprender). Espero que el post te haya sido de ayuda Estos adjetivos son los que utilizamos para calificar o describir características de la persona, animal o cosa mencionada en la oración. Nos pueden indicar la forma, el color, la apariencia, el olor, la sensación, el tamaño y la edad, entre otras cosas. Usualmente, se ubican en la oración, de la
siguiente manera: Por ejemplo: My brother is a young man.Mi hermano es un hombre joven. Your house is big.Tu casa es grande. The office is warm.La oficina es cálida. The floor is sticky.El piso está pegajoso. A continuación encontrarás una lista de varios adjetivos de este tipo. Recuerda que los adjetivos en inglés no varían según el género.
Character Adjectives / Adjetivos de personalidad Honest: honestoIntelligent: inteligenteOptimistic: optimistaBrave: valienteFriendly: amistosoTolerant: toleranteSensible: sensatoGenerous: generosoResponsible: responsableHard-working: trabajadorAdorable: adorable Dishonest: deshonestoFoolish: tontoPessimistic: pesimistaCoward: cobardeRude:
groseroIntolerant: intoleranteSenseless: insensatoSelfish: egoístaIrresponsible: irresponsableLazy: perezosoDetestable: detestable Size Adjectives / Adjetivos de tamaño Big: grandeHuge: inmensoHeavy: pesadoThick: gruesoHigh: elevadoTall: altoDeep: profundo Small: pequeñoTiny: diminutoLight: livianoThin: delgadoLow: bajoShort:
cortoSuperficial: superficial Age-Time Adjectives / Adjetivos de edad-tiempo Old: viejoModern: modernoUpdated: actualizadoFast: rápidoPast: pasado Young: jovenAncient: antiguoOutdated: desactualizadoSlow: lentoFuture: futuro Tempeture Adjectives / Adjetivos de temperatura Cold: fríoWarm: cálido Hot: calienteCool: fresco Appearance Adjectives
/ Adjetivos de apariencia Beautiful: hermosoClean: limpioElegant: eleganteChubby: gorditoPretty: lindoAttractive: atractivo Horrible: horrible Dirty: sucio Informal: informal Skinny: delgado Ugly: feo Unattractive: poco atractivo Color Adjectives / Adjetivos de color: Red: rojoYellow: amarilloBlue: azulGray: grisWhite: blanco Orange: naranjaGreen:
verdePurple: moradoBlack: negroBrown: marrón Condition Adjectives / Adjetivos de condición Crazy: locoSick: enfermoDrunk: ebrio Asleep: dormidoHungry: hambrientoEnergetic: enérgicoDead: muertoOpen: abiertoSingle: soltero Sane: cuerdo Healthy: sano Sober: sobrio Awake: despierto Full: lleno Tired: cansado Alive: vivo Closed: cerrado
Married: casado Texture Adjectives / Adjetivos de textura Hard: duroRough: ásperoSolid: sólidoWet: húmedo, mojadoSlippery: resbaladizo Soft: blandoSmooth: suaveLiquid: líquidoDry: secoSticky: pegajoso Emotion Adjectives / Adjetivos de emoción: Happy: alegreAngry: bravoProud: orgullosoGrumpy: gruñónJealous: celosoScary: aterrador Sad:
triste Calm: calmado Embarrassed: avergonzado Nice: amable Faithful: fiel Peaceful: pacífico Para practicar este tema, haz clic en el siguiente enlace: ¿Conoces este animal? 0 Hola y ¡buenos días!Hoy quería compartir esta lista de adjetivos en inglés con su traducción al español.Aquí hay 150 de los adjetivos más comunes del inglés.
¡Memorizadlos!Hay adjetivos para describir a personas, colores, lugares, emociones, sabores y más.Puedes leer la lista aquí a continuación, o bien, pincha aquí para descargar el archivo en PDF.Y por cierto, si quieres aprender mucho más inglés, hazte con una copia de mi libro Inglés Básico, que está en Amazon en muchos países – es uno de los libros
educativos más vendidos de España y América, y ha ayudado a miles de hispanohablantes a empezar a hablar inglés.Explico algunos adjetivos importantes también en este video…Y aquí abajo tienes los mismos adjetivos que aparecen en la lista, por si no te hace falta imprimirlos, o si quieres ahorrar papel y leerlos en el ordenador.Primero inglés, y
luego español.Y al final tienes también un par de notas sobre el cómo usar los adjetivos.Y por cierto, si prefieres imprimir la lista en PDF, también puedes: pincha aquí para la lista.Vamos allá…Rasgos de personalidadTengo otro artículo sobre los adjetivos para hablar de la personalidad aquí mismo.absent-minded = distraído, despistadoambitious =
ambiciosoarrogant = arroganteartistic = artísticoboring = aburridobossy = mandónbrave = valientecalm = calmadocautious = cautelosocharismatic = carismáticocharming = encantadorchatty = parlanchíncheerful = alegreclever = listoclumsy = torpeconfident = seguro de sí mismocreative = creativocruel = despiadadoeasy-going =
tranquilogenerous = generosogood = buenohard-working = trabajadorhelpful = útil, servicialhonest = sincerohumble = humildeimaginative = imaginativokind = amablemoody = de carácter cambiantenaughty = traviesopicky = quisquillosopolite = educadoproud = orgullosoreliable = de fiarrestless = inquietorude = maleducadosociable =
sociablespoilt = malcriado, mimadostingy = tacañostubborn = cabezotastupid = estúpidothoughtful = considerado, atentotidy = ordenadoAdjetivos en inglés para hablar de la apariencia físicabeautiful = bonito, hermosofat = gordofit = en formagorgeous = precioso, hermosohandsome = atractivoold = viejoshort = bajotall = altothin = delgadougly =
feoyoung = jovenAdjetivos para los estados de ánimoangry = enfadadoannoyed = irritadoanxious = ansiosoashamed = avergonzadoasleep = dormidoawake = despiertobored = aburridoconfused = confundidodiscouraged = desanimadoembarrassed = avergonzadoexcited = emocionadoexhausted = muy cansadograteful = agradecidohappy =
felizhungry = hambrientojealous = celosolively = animadooutraged = indignadosad = tristesleepy = somnolientothirsty = sedientotired = cansadoupset = molestoAdjetivos para hablar de las características de objetosAquí tenemos muchos adjetivos en inglés para hablar de las características de objetos: el tamaño, el peso, la apariencia y mucho
más.big = grandebright = brillantebumpy = irregularclean = limpiocold = fríocomfortable = cómodocool = frescodark = oscurodeep = profundodirty = suciodisgusting = asquerosodry = secoempty = vacíofalse = falsofast = rápidofilthy = muy suciofresh = frescofull = llenogreasy = grasientohard = duroheavy = pesadohollow = huecohot =
calientejuicy = jugoso light = ligerolong = largomild = suaveplain = sencillo, poco atractivorough = ásperosafe = segurosharp = afiladoshallow = poco profundoslippery = resbaladizoslow = lentosmall = pequeñosmooth = suave, lisosoft = blando, suavesolid = sólidothick = gruesotiny = muy pequeñotough = durowealthy = ricowet = mojadowide =
anchoLa meteorologíaAquí unas palabras para hablar del tiempo y la meteorología.foggy = nubladorainy = lluviososnowy = nevadostormy = tormentososunny = soleadowarm = calurosowindy = ventosoA rainy day here in Barcelona…Aquí tienes unos cuantos adjetivos en inglés para hablar de la comida, los sabores y características de la comida, y
más cosas.bitter = amargobland = sosocloying = empalagosodelicious = deliciosofattening = que engordaraw = crudoripe = madurosalty = saladosavoury = comida saladasour = ácidospicy = picantesweet = dulceLista de colores en inglésLos colores también son ejemplos de adjetivos…black = negroblue = azulbrown = marróngreen = verdegrey =
grisorange = naranjapink = rosapurple = moradored = rojowhite = blancoyellow = amariloSeguimos con un par de notas sobre el uso de los adjetivos en inglés.Cómo usar los adjetivos en inglésEs importante usar bien los adjetivos en inglés, ya que son una cosa tan básica.Así pues, aquí tienes unas reglas para su buen uso.Primero, hay que saber que
los adjetivos van antes de un sustantivo, para describirlo, o bien después de una forma del verbo to be.También hay que saber que los adjetivos en inglés son neutros, y singulares.Adjetivos con el verbo to be…Este uso es bastante fácil, creo.I’m sad.It’s rainy.The coffee is bitter.The car is very fast.Adjetivos antes de un sustantivo…Este uso es diferente
al español – en español el adjetivo normalmente va después del sustantivo.un coche azul = a blue carun hombre gordo = a fat manuna mujer hermosa = a beautiful womanAdjetivos en inglés: siempre neutros y singularesEn español, muchos adjetivos tienen formas masculinas y femeninas, además de singulares y plurales: rojo, rojos, roja, rojas.En
inglés, “red” es “red” y “cold” es “cold”. No cambiamos la forma según el género del sustantivo, ni según su número.un coche rojo = a red caruna alfombra roja = a red carpetdos coches rojos = two red carsdos alfombras rojas = two red carpetsun día frío = a cold daydos días fríos = two cold daysuna hamburguesa fría = a cold hamburgerdos
hamburguesas frías = two cold hamburgersEn fin… Espero que hayas aprendido algo hoy.La lista de adjetivos en inglés, en PDF gratisAquí otra vez tienes el PDF para descargar gratis: descárgate la lista.Como mencioné antes, hay mucho más vocabulario también en mi libro Inglés Básico, que está en mi tienda online y también en Amazon en todos
los países. Ya está en su segunda edición, ¡mucho mejor y más grande!Muchas personas dicen que les ha dado el empujón que necesitaban para aprender mucho más inglés. Avísame si también es tu caso.Y si tienes un nivel más alto, tengo otros libros por ahí también que te pueden ayudar.Buen aprendizaje,Daniel.P.D. ¿Estás recibiendo mis
actualizaciones por correo? Únete a casi 60 mil personas que están aprendiendo inglés conmigo–normalmente mando 3 lecciones por semana, según tenga algo nuevo que compartir. Además recibirás gratis la guía 7 errores comunes al hablar inglés y cómo evitarlos. –>> Suscríbete aquí.P.P.D. Si quieres más sobre los adjetivos, puedes pasarte por mi
otra página donde tengo artículos sobre temas concretos como bored y boring, adjetivos para describir a personas, cómo hablar del tiempo y también sobre las formas del comparativo y superlativo. ¡Disfruta! Related
lista de adjetivos calificativos en ingles y español. lista de adjetivos calificativos en ingles y español pdf. lista de adjetivos calificativos en ingles pdf. lista de adjetivos calificativos en ingles y español con imagenes. lista de adjetivos calificativos en ingles con pronunciacion. lista de adjetivos calificativos en ingles y su significado en español. lista de
adjetivos calificativos en ingles por orden alfabetico. lista de adjetivos calificativos en español e ingles
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