
 

 

GRADOS DEL ADJETIVO 

Una cualidad se puede comparar con dos o más objetos. Ésta puede poseer un grado mayor o 

menor de comparación. En español, en latín y en griego podemos encontrar tres grados del 

adjetivo: positivo, comparativo y superlativo. Vamos a verlo primero en español. 

Grado positivo 

Un adjetivo está en grado positivo cuando se limita, exclusivamente, a calificar un objeto y no 

lo compara con ningún otro: yo soy alto. 

El grado positivo de un adjetivo es el que utilizamos continuamente cuando hablamos, pero no 

nos damos cuenta. 

Grado comparativo 

En español, los comparativos se forman mediante adverbios: menos…que, tan…como, más 

que. Este grado del adjetivo se utiliza para comparar dos o más objetos que comparten la 

misma cualidad. Se dividen en tres tipos: 

 Inferioridad: yo soy menos listo que tú. 

 Igualdad: yo soy tan listo como tú. 

 Superioridad: yo soy más listo que tú. 

Grado superlativo 

Se utiliza este grado para indicar que un objeto posee una cualidad en su grado más alto o en 

un grado superior a los demás, por lo que se dividen en: 

 Absoluto: Indica el grado más alto: yo soy listísimo / yo soy muy listo. 

 Relativo: Indica el grado más alto del adjetivo, pero en relación con otros: yo soy el 

más alto del colegio. 

 

GRADOS DEL ADJETIVO GRIEGO 

El griego, al igual que el latín y el español, tiene tres grados de significación del adjetivo. Como 

ya los hemos visto en español, va a ser mucho más fácil. 

Grado positivo 

Como dijimos arriba, es el que utilizamos constantemente cuando hablamos o escribimos. 

Sirve para calificar un objeto, pero sin compararlo con otro. Yo soy listo          ἐγώ σοφός 

ἐστίν. 

Grado comparativo 

De la misma manera que en español, en griego se pueden comparar cualidades entre uno o 

varios objetos; se dividen en tres tipos: 



 

 

 Inferioridad 

 Igualdad 

 Superioridad 

Formación del grado comparativo de superioridad 

1. Con el sufijo –τερος, -τερα, -τερον: 

Este sufijo se añade al tema del adjetivo. La o del tema de los adjetivos 2-1-2 y 2-2 será larga o 

breve dependiendo de la cantidad de la penúltima sílaba. 

κοῦφος κουφό-τερος, -α, -ον.  

ὑψηλός ὑψηλό-τερος, -α, -ον. 

χαλεπός χαλεπώ-τερος, -α, -ον 

σοφός  σοφώ-τερος,- α, -ον 

σαφής  σαφέσ-τερος, -α, -ον 

βραχύς βραχύ-τερος, -α, -ον 

 

2. Con el sufijo -αίτερος / -έστερος: 

Ciertos adjetivos 2-1-2, 2-2 y los adjetivos 3-3 (los de tema en nasal) forman el comparativo 

añadiendo a la raíz los sufijos -αίτερος / -έστερος. 

ἣσυχος, -ον  ἡσυχ-αίτερος, -α, -ον 

σώφρων, -ον  σωφρον-έστερος, -α, -ον 

εὐδαίμων, -ον  εὐδαιμον-έστερος, -η, -ον 

3. Con el sufijo -ίων, -ιον: 

Algunos adjetivos, que se aprenden con la práctica, forman el grado comparativo con el sufijo  

-ίων (para el masculino y femenino) y con el sufijo –ιον (para el neutro). Con este sufijo un 

adjetivo del tipo 2-1-2 como κακός, κακή, κακόν, pasaría a convertirse en un adjetivo de 

tipo 3-3 de tema en nasal. Veamos su declinación. 

 SINGULAR PLURAL 

MASC. / FEM. NEUTRO MASC. / FEM. NEUTRO 

NOMINATIVO κακ-ίων κακ-ίον κακ-ίον-ες κακ-ίον-α 

VOCATIVO κακ-ιον κακ-ίον κακ-ίον-ες κακ-ίον-α 

ACUSATIVO κακ-ίον-α κακ-ίον κακ-ίον-ας κακ-ίον-α 

GENITIVO κακ-ίον-ος κακ-ιόν-ων 

DATIVO κακ-ίον-ι κακ-ίο-σι 

-ότερος, -ότερα, -ότερον se utilizan cuando la 

penúltima sílaba del adjetivo es larga. 

-ώτερος, -ώτερα, -ώτερον se utilizan cuando 

la penúltima sílaba del adjetivo es breve. 

Los adjetivos 3-3 y 3-1-3 acabados en -ης, -ας,   

-υς forman el comparativo añadiendo sólo           

-τερος,   -τερα, -τερον. 



 

 

 El nominativo singular se forma con alargamiento. 

 En el dativo plural la -ν ha desaparecido al entrar en contacto con la -σ de la 

desinencia. 

Grado superlativo 

Indica el grado más alto que una cualidad puede alcanzar. Se forma con los siguientes sufijos. 

Formación del grado superlativo 

1. Con el sufijo –τατος, -τάτη, -τατον: 

Para formar el grado superlativo se utilizan los sufijos –τατος, -τάτη, -τατον que van a 

seguir las mismas reglas que los sufijos del grado comparativo de superioridad. 

κοῦφος κουφό-τατος, -η, -ον 

ὑψηλός ὑψηλό-τατος, -η, -ον 

χαλεπός χαλεπώ-τατος, -η, -ον 

σοφός  σοφώ-τατος, -η, -ον 

σαφής  σαφέσ-τατος, -η, -ον 

βραχύς βραχύ-τατος, -η, -ον 

 

2. Con -αίτατος / -έστατος: 

Varios adjetivos 2-1-2, 2-2 y los adjetivos 3-3 (tema en nasal) forman el comparativo 

añadiendo a la raíz los sufijos -αίτατος /- έστατος. 

ἣσυχος, -ον  ἡσυχ-αίτατος, -η, -ον 

σώφρων, -ον  σωφρον-έστατος, -η, -ον 

εὐδαίμων, -ον  εὐδαιμον-έστατος, -η, -ον 

3. Con -ιστος, -η, -ον: 

Los adjetivos que formen su comparativo con el sufijo -ίων, -ιον, van a utilizar para el 

superlativo el sufijo -ιστος, -η, -ον. 

κακός  κακίων κάκιστος 

Adjetivos irregulares 

Al igual que en el español y en el latín, el griego también tiene adjetivos irregulares. Vamos a 

ver los que más aparecen en los textos. 

–ότατος, -οτάτη, -ότατον se utilizan cuando la 

penúltima sílaba del adjetivo es larga. 

-ώτατος, -ωτάτη, -ώτατον se utilizan cuando 

la penúltima sílaba del adjetivo es breve. 

Los adjetivos 3-1-3 acabados en -ης, -ας, -υς 

forman el superlativo añadiendo sólo –τατος,    

-τάτη, -τατον. 



 

 

POSTIVO COMPARATIVO SUPERLATIVO 

μέγας (grande) μείζον μέγιστος 

ὀλίγος (poco) μείων ὀλίγιστος 

πολύς (mucho) πλείων πλεῖστος 

 

Sintaxis del comparativo y del superlativo 

El grado comparativo de superioridad se puede formar de dos maneras distintas: 

1. El 2º término de la comparación en genitivo: 

Σοφότερος δὲ τοῦ Πλάτωνος ὁ Ἐπίκουρος. 

Trad. Epicuro es más sabio que Platón. 

2. El 2º término de la comparación en el mismo caso que en el primero precedido de ἢ: 

Ἡρόδοτος τοῦς Πέρσας σοφωτέρους νομίζει ἢ τὰς γυναῖκας αὐτῶν. 

Trad. Heródoto cree que los persas son más sabios que las mujeres de estos. 

El grado superlativo se construye de una sola manera: 

1. Con el 2º término de la comparación en genitivo: 

Ὃμηρος δὲ σοφώτατος τῶν ποιητῶν ἐστίν. 

Trad. Homero es el más sabio de los poetas. 

 

 

 

 

 

  

Hay demasiados sufijos de comparativos y superlativos. ¿Cómo puedo reconocerlos a simple 

vista? 

Date cuenta de que, realmente, se dividen en dos grandes grupos: 

1. Los que terminan en τερος, -α, -ον / τατος, -η, -ον 

2. Los que terminan en -ίων, -ιον / -ιστος, -η, -ον 

Cuando encuentres alguna palabra con esas terminaciones, sabrás que es un comparativo. 

Los comparativos de igualdad e inferioridad se forman mediante perífrasis: con adjetivos en 

grado positivo y con adverbios que expresan la noción de comparación. Por ejemplo: ὅσος... 

τόσος (igualdad); ἧττον (inferioridad). Hay adjetivos que no tienen forma comparativa y se 

forman de la misma manera que los de igualdad e inferioridad: con el adjetivo en grado 

positivo y un adverbio, por ejemplo: μᾶλλον. 


