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diferencias entre ellos: primero, el adjetivo específico tiene información que no es implícita en el sustantivo, con el propósito de diferenciarlo de un grupo mayor. Por lo tanto, la presencia de este adjetivo es necesaria (el coche rojo se refiere a un coche específico, diferenciando de cualquier otro coche). Sin embargo, los adjetivos explicativos son
aquellos que indican una calidad previamente conocida o asociada con dicho sustantivo, con el objetivo de destacarlo por encima del resto. Los adjetivos explicativos se refieren a las cualidades presupuestarias y asociados a cada sustantivo, por lo que, si las eliminamos de las oraciones, todavía tiene pleno significado, ya que se utilizan para
embellecer el mensaje o para dar mayor expresividad e intensidad poética (el fuego cícido es una calidad que se asocia con todo tipo de fuegos, que, por definición, proporcionan luz y calor). Para comprender mejor los tipos de adjetivos específicos y explicativos, dejaremos aquí algunos ejemplos que le ayudarán a fortalecer lo que hemos explicado.
Algunos ejemplos de adjetivos específicos son: la camisa roja es lo que quiero tomar de caminata. Dame el bolígrafo negro que tengo que escribir una nota. ¿Quieres un Té © Frão? No me gustan las papas fritas, prefiero las papas al horno. ¿Puedes traerme el paraguas azul detrás de la puerta? Vamos a saber, ahora, algunos ejemplos de adjetivos
explicativos que nos ayudarán a entender mejor qué tipo de palabra es. La noche oscura me hace brillar con miedo. Prado verde es un paisaje evocador y bucólico. La nieve rana me causa bienestar - bienestar y relajación. El suave susurro emitido por su voz, la hizo darse cuenta de sus sentimientos. La mujer tímida le dijoQuería salir con ella. El hard
rock le impidió continuar su gira. Para terminar esta lección de tipos de adjetivos específicos y explicativos, dejaremos aquí ejercicios con soluciones y, por lo tanto, practicaremos en casa. 1) indica que si se trata de un adjetivo o explicativo específico: la noche tranquila invita a dormir el suéter amarillo que tiene Irene, me gusta mucho, el viento
suave enredó su cabello, la dulce voz de la maestra me hizo viajar a mi infancia la flor roja en el Ventana Me gustan las soluciones de LotEsercise Si ha terminado el ejercicio anterior, puede verificar aquí sus resultados: la noche tranquila lo invita a dormir: explicativo el suéter amarillo que tiene Irene me gusta mucho: especificativo, el viento suave
enredado su cabello, explicativo el La voz dulce del maestro me hizo viajar a mi infancia: explicativa la flor roja que está en la ventana me gusta la bibliografía Spitzovãater, E. (1977). Posición del adjetivo calificado "en el español moderno. Recomiendo encarecidamente que use cualquiera de estos otros navegadores. Cuando hablamos de adjetivos
explicativos y específicos, no debemos confundir y creer que es otro tipo de adjetivos además de las calificaciones. Muchos caen en ese error. Hay dos clases de adjetivos: calificaciones y determinantes. Los determinantes concretos o limitan el sustantivo y dentro de este grupo serían los artículos, posesivos, demostrativos ... mientras que los adjetivos
calificados son a los que nosotros Por lo general, simplemente como adjetivos y de los cuales vamos a hablar hoy. Como ya sabemos, el adjetivo es la palabra que acompaña al sustantivo y expresa propiedades o circunstancias de los seres u objetos nombrados por ese sustantivo: en solado. Son palabras variables que están de acuerdo en Gasre y
número con el sustantivo al que se refieren: tengo un perro pequeño. Los adjetivos complementan el sustantivo y esa función se puede hacer de dos maneras: â · ã ¢ ã ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ã ¢ ã ¢ ¢ ¢ â‚¬ vinculado directamente al sustantivo en la frase nominal: día soleado. Â · · ¢ ¢ ¢ ã ¢ ã ¢ ã ¢ ã ¢ ã ¢ ¢ ¢ â‚¬ referirse al sustantivo a través del verbo en la frase
verbates, en cuyo caso sería un complemento predicativo o atributo: Luisa es es triste. Si observamos su forma, diferenciamos dos tipos de adjetivos calificados: â · ã ¢ ¢ ¢ ¢ ã ¢ ¢ ã ¢ ã ¢ ã ¢ adjetivos con una terminación. Ellos son los que solo presentan una forma para los dos gerses: elegantes, verdes, grande. terminaciones. Presentan dos formas
diferentes, una para la masculina y otra para lo femenino: pequeñas, altas, altas ¢ â‚¬ ¢ Â, ¿cuáles son los adjetivos específicos y explicativos? En realidad, cuando hablamos de explicación y específica, nos referimos a la posición y la forma de complementar los sustantivos a los que acompañan. Los adjetivos específicos limitan el sustantivo al que se
refieren o lo seleccionan por posesión de una calidad, que sirve para distinguirlo de un conjunto al que pertenece: quiero la bolsa azul (delimita el sustantivo, no quiero ni el negro bolsa ni el rojo). Estos adjetivos generalmente se posponen al sustantivo. Los adjetivos explicativos, también llamados efímeros, designan una calidad de ese sustantivo (ni
limitan su extensión o seleccionan su significado), y generalmente se dan al sustantivo: hierba verde. Dentro de este grupo de explicaciones hay aquellos que se refieren a una calidad que es al sustantivo: nieve blanca, carbón negro. También hablamos de adjetivos explicativos cuando encontramos un adjetivo pospuesto al sustantivo y que va entre
comas. Mira las dos oraciones y su diferencia: El buen tipo vino a mí. El chico, bueno, se acercó a mí. En el primero que seleccionamos al chico, es el chico bueno no otro chico. Posición del adjetivo clasificatorio. Muchos adjetivos calificadores pueden ser pospuestos o colocados antes del sustantivo: Pero algunos cambios que significan según la
posición que ocupan: Luis es un gerente senior. Luis es un gerente senior. Como pueden ver, no es el mismo significado en una oración que en la otra. Aquí os dejo otros ejemplos con adjetivos que tienen un significado diferente según la posición que ocupa: un coche nuevo (sin usar) – un coche nuevo (“otro coche diferente”) ciertas cosas (“verdad”) –
una cierta cosa (“sin especificar, algunos”) un hombre grande (“de tamaño”) – un hombre grande (“de pie”) un hombre pobre (“sin dinero”) Hay adjetivos que siempre se posponen al sustantivo. Estos son los de la relación y los gentiles: Otros adjetivos son apodados, pierden una o más letras, cuando van antes del sustantivo: Y ahora te dejo un
ejercicio para ver si has entendido la diferencia. Te dejo al final de la publicación las soluciones para que puedas comprobar. Destaca en rojo los adjetivos específicos y en azul el explicativo en el siguiente texto de Viaje a la Alcarria de Camilo José Cela. El viajero entra en el comedor, una habitación cuadrada con el techo muy alto, y en el techo, las
vigas de castaña desnuda en el aire. Decorar las paredes media docena de cromos con aves vivas yConejos grises muertos colgando de las piernas, cangrejos rojos cocidos y trucha de plata, con el ojo acristalado. Una hermosa criada, luto, sirve la mesa, con las carnes marrones y asadas. Tiene ojos negros profundos y reflexivos, boca grande y sensual,
nariz fina y dibujada, dientes blancos. La criada del albergue Galgoles es hermética y disipante, no habla, ni sonríe, ni mira. Parece una señora Mora. Con esto espero que ella pueda distinguir entre adjetivos específicos y explicativos. La semana que viene estaremos aquí con otra entrada que espero es de su interã © el viajero entra en el comedor,
una habitación cuadrada con el techo muy alto, y en el techo, las vigas de casta desnuda al aire. Decoran las paredes media docena de cromos con aves vivas y multicolores, conejos grises muertos de las piernas, cangrejos rojos cocidos cangrejos y trucha de plata, con el ojo acristalado. Una hermosa criada, luto, sirve la mesa, con las carnes marrones
y asadas. Tiene ojos negros profundos y reflexivos, boca grande y sensual, nariz fina y dibujada, dientes blancos. La criada del albergue Galgoles es hermética y disipante, no habla, ni sonríe, ni mira. Parece una señora Mora. â € ¦. algunos ejercicios más si quiero hacer más ejercicios y practicar la teoría que te dejo aquí con sus soluciones
correspondientes en caso de que sean necesarias.â 1.â â â â € en las siguientes oraciones Hay adjetivos específicos y explicativos o epãtettes. Clasificarlos en su columna correspondiente. Los caballos rápidos llegaron cansados a la meta. Siempre he preferido armarios amplios y cósodos. De un momento a otro, los trapezistas se irán. El barco se
destroza en las frías aguas de los inestáticos. En este pasillo estrecho hay que colocar una línea roja. El Cigã1⁄4eã ± como nido en las torres altas. .evael lliw satsizepart eht ,rehtona ot tnemom eno morf cificeps ,cificepS .sos³Ãc dna daorb derreferp syawla evah I yrotanalpxE .laog eht ta derit devirra sesroh tsaf ehT .nmuloc gnidnopserroc rieht ni
meht ssalC .settet£Ãpe ro sevitcejda yrotanalpxe dna cificeps era ereht secnetnes gniwollof eht ni ¢Ã ¢Ã ¢Ã.1 ¢ÃsnoituloS .srewolf eht gnoma ,gnitniaf a ni ,llaf taht remmus eht fo sezeerb derit esoht fo dniw eht sa hcus ,nerdlihc evarb eht fo taht ekil ,niav saw troffe siH .lrig eht fo tuohs gnibbos eht ot ,trac eht dum eht morf trats ,yllitºÂ ni ,gniyrt
,dniw eht tsniaga dehctapsid saw olliuqirrob eht dnA .oretalP sa ynniks erom dnA !llams erom ,oleucirrob eht ot oleucirrob sih fo tsurht eht htiw pleh ot gnitnaw ,leehw a no deirc eh ,ytrid dna nekorb ,dlihc A IV eht rof gnol neeb dah niar eht taht ,oyorrA giB eht nI .sniatnoc ti yrotanalpxe dna sevitcejda cificeps eht seifissalc eh ,)zeN ©Â £ÃmiJ
n³ÃmaR nauJ( I dna oretalP fo tnemgarf gniwollof eht ni ¢Ã ¢Ã ¢Ã.2 ¢Ã snoitacificeps yrotanalpxE .ytiliga htiw wons etihw eht derewol dna iks wen eht no tup ehS .htob rof maerc eci gib a thguob retsis reH .dloc etal eht etipsed ,gniddew eht rof sserd der eht no tup nemraC .tnedicca etanutrofnu na dereffus sah eH .llems tnelitsep a detaname rewes

eht fO ?kcul dab evah uoy revenehw yas uoy od yhW .draeh si segap eht fo gnos tnatsnoc eht ylno dleif eht nI .eivom gniniatretne na was ew yadretseY .aedi tnaillirb a dah tsuj I .wolg nus gnilzzad eht yb dednilb saw eh ,wodniw eht denepo eh nehW .seohs wen eht no tup lliw I yadoT .sruoy naht erom snur ekib wolley ehT .egral si ekal eulb ehT
.sselkcer tahwemos si asiraM .sedacaf etaroced ot sevres lomsim drah ehT .alusr¡Å£Ã ym morf si esuoh gib ehT .strohs ruoY El barco naufragó en las frías aguas del Océano Antártico. Explicado en este corredor estrecho debe colocar una lámpara roja. Específico, específico, las cigüeñas anidan en las torres altas. Explicativo Cargue sus pantalones
cortos. específica La gran casa es de mi tía Ursula. Especificación El mármol duro sirve para adornar fachadas. Marisa explicativa es algo imprudente. Especificación El lago azul es grande. Explicación, especificación, la bicicleta amarilla funciona más que la tuya. Especificación Hoy pondré los zapatos nuevos. Especificación Al abrir la ventana, fue
cegado por el deslumbrante sol del sol. Explicación Acabo de tener una idea brillante. Especificación ayer vimos una película entretenida. Especificativo en el campo solo el canto constante de las aves. Explicativo ¿Por qué siempre dices que tienes mala suerte? La especificación de la alcantarilla emanaba un olor pestilencial. Explicativo ha sufrido un
desafortunado accidente. Carmen explicativo puso el vestido rojo para la boda, a pesar de la fría tarde. Especificativo, especificación que su hermana compró un gran helado para ambos. Especificación puso nuevos esquís y bajó la nieve blanca con agilidad. Especificativo, explicativo 2. En el siguiente fragmento de Platero e I (Juan Ramé Jimé Nez),
clasifica los adjetivos específicos y los explicativos que contiene. En la gran corriente, que la lluvia se había dilatado al viñedo, estábamos atrapados, una vieja carretilla, perdió todo bajo su carga de hierba y naranjas. Una niña, rota y sucia, lloró en una rueda, queriendo ayudar con el empuje de su pequeño pez en flor hasta el desenfoque, ¡más
pequeño! Y más delgado que Platero. Y el soga fue arrojado contra el viento, intentando, inútilmente, arrancar el vagón del gancho, al fuerte grito de la Chiquilla. Su esfuerzo fue vano, como el de Los niños valientes, como el viento de las brisas cansadas del verano que caen, en un desmayo, entre las flores. Específico: grande, pequeño, delgado, vano,
valiente, cansado. Explicativo: atascado, viejo, roto, sucio, ablando. Y ahora comparto si crees que alguien puede ayudar. Haga clic y Compartir! . Cuando llega el momento de hacer un análisis simbólico de las oraciones, donde se cometen más errores es cuando confunden a los indefinidos con los adverbios de cantidad. Con este post trataremos de
resolver estas dudas y diferenciar bien estos tres tipos de palabras. Como primera diferencia entre ellos, podemos decir que los pronombres y los determinantes indefinidos son palabras variables mientras que los adverbios de cantidad son invariables. Pero ya que esto no aclara muchas de las dudas que veremos a cada uno de ellos y así las
distinguiremos claramente. Adjetivos y pronombres determinantes o decisivos indefinidos. Los adjetivos son las palabras que acompañan al sustantivo y coinciden con él en Gasre y número. En el análisis simbólico, siempre tiene la función determinante: â â â â â â â â â â â â â â â â â â â € muchos chicos suspendieron el examen de los pronombres
indefinidos se refieren a un sustantivo que no parece, es decir, ellos reemplazan el nombre; Lo mismo que Buon Giono Amici di Italiano, Oggi Vedremo gli art indeterminativi e Faremo Alcuni Esercizi. Para todos aquellos que están empezando a estudiar italiano y para aquellos que quieren recordar algunas cosas, hoy vamos a centrarnos en los
artículos indeterminados italianos. Como lo hice antes con los determinantes, te dejo una foto y después de algunos ejercicios para practicar. Así como sucedió con los artículos determinantes, depende de cómo el sustantivo al que acompaña a utilizar el correcto. Esta tabla te ayudará: maschile feminile singolare plurale singolare plurale consonant
one of a vocale UN DEGLI UN¢ÃÂÂ DELLE S+consonate UNO DEGLI UNA DELLE Z-, ps-, gn-, x- UNO DEGLI UNA DELLE Si los comparamos co co
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