Los Comparativos y El Superlativo en español
Buen Viaje 2- Capitulo 5- página 144

I.

Comparativo- más / menos …..que (en inglés: ____more / less …than_______)
Superlativo- el/la/los/las + más / menos …. de (en inglés: __the most/least…of__)
Ejemplos:
A. más … que 1. La casa es grande.
El granero es ___más____ grande ____que____ la casa.
Superlativo: El castillo es _el__ _más__ grande ___de___ todos.
2. Esta flor es bonita.
Esta flor es ____más_____ bonita ____que___ la otra.
Superlativo: Esta flor es _la__ ___más___ bonita ___que____ jardín.
B. menos … que 3. Este dinosaurio es feroz.
Este dinosaurio es _____más______ feroz ____que_____ el otro.
Superlativo: Este dinosaurio es _el__ __más___ feroz __de___ todos.

II.

Formas Irregulares – los adjetivos bueno , malo , viejo , y joven tienen formas de
comparativos y superlativos irregulares.
A. bueno = ____mejor______ que (en inglés______better than ________)
La manzana es buena.
El plátano es ____mejor_______ __que___ la manzana

Superlativo: Las cerezas son _las_ ____mejores____ _de__ todas las frutas.
B. malo = ____peor_____ que (en inglés _____worse than________)
El chocolate caliente es malo.
El té es ____peor______ ______que____ el chocolate.
Superlativo: El café es _el__ ____peor____ __de___ todas las bebidas calientes.
C. viejo = ____mayor______ que (en inglés ____older than_______)
El abuelo es viejo.
El padre es _____mayor_____ ___que_____ la madre.
Superlativo: El abuelo es _el__ ______mayor_______ ___de___ la familia.

D. joven = ____menor________ que (en inglés_____younger than_______)
Los hijos son jóvenes.
La madre es ____menor___________ ____que____ el padre.
Superlativo: La hija es _la___ ____menor_______ ___de____ la familia.
III.

Más o menos con números
-Use más / menos de (en inglés: ___more / less than___________)
Hay ____más______ __de____ cinco elefantes.
Hay ___menos_____ __de___ siete elefantes.

Práctica: Escriben frases comparativos o superlativos:
1. ________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________________
6. ________________________________________________________________________
7. ________________________________________________________________________
8. ________________________________________________________________________
9. ________________________________________________________________________
10.________________________________________________________________________
11.________________________________________________________________________
12.________________________________________________________________________

