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COMPARATIVES AND SUPERLATIVES.
¿ QUÉ HAY QUE SABER?
 Los grados comparativos y superlativos
 Formación de los comparativos de igualdad.
 Formación de los comparativos de superioridad ( en función de las sílabas)
 Formación de los comparativos de inferioridad
 Los superlativos: su formación y su uso
 Los comparativos y superlativos irregulares

COMPARATIVES
1.- Igualdad: los elementos comparados comparten la misma cualidad en el mismo grado.
Se forma de la siguiente manera:
As+ adjective + As ( tan + adjetivo + como)
John is as tall as George. ( John es tan algo como George)
Not so/as + adjective + As ( no tan adjetivo + como) ( en negativas)
Berlin is not so/as expensive as New York
Para comparar sustantivos se utiliza la estructura as much ( sustantivo) as
incontables y se usa as many ( sustantivo) as con plurales contables.

con nombres

I need as much money as you ( necesito tanto dinero como tú)
Alcorcón has as many inhabitants as Verona ( Alcorcón tiene tantos habitantes como Verona)
2.- Superioridad: Uno de los elementos tiene un grado mayor que el otro en la cualidad que se
está comparando.
Para formar correctamente los comparativos de superioridad se tiene que tener en cuenta el
número de sílabas del adjetivo.
- Con 1 sílaba: adjetivo + er than
Ejemplo: February is colder than March. ( Febrero es más frío que marzo)
A car is cheaper than a house ( Un coche es más barato que una casa)
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Consideraciones y variaciones IMPORTANTES:
1.- Si el adjetivo acaba en e, sólo se añada –r ;Ejemplo: nice > nicer than
2.- Si el adjetivo acaba en Consonante + Vocal + Consonante, se duplica la última consonante
Ejemplo: big > bigger ; hot > hotter
- Con 2 sílabas: a) Si el adjetivo acaba en - y, > er than ( también con las terminaciones
er,ow,le+er)

Pretty:
Clever:
Narrow:
Humble:

Maggie is prettier than Mark’s sister.
Susie is cleverer than Joe.
A stream is narrower than a river.
James is humbler than your sister.

b) Si el adjetivo tiene otras terminación > more + adjective than
Boring: Maths is more boring than History
Stupid: You’re more stupid than I thought
Modern: New York is more modern than Los Angeles
- Con 3 ó más sílabas: more + adjective than
Expensive: A Rolls Royce is more expensive than a Renault
Beautiful: Snow White is more beautiful than the witch
Important: Love is more important than money

3.- Inferioridad :

Less + Adjective + than.
He is less intelligent than his daughter.
Melanie es less patient than her sister

SUPERLATIVES: Los superlativos ya no comparan 2 o más elementos , sino que expresan el
grado más elevado de una cualidad.
Ej: Juan es el niño más inteligente de la clase : John is the most intelligent boy in the class.
Superlativo de superioridad

- Con 1 sílaba: The + adjetivo + est
Ejemplo: Peter is the tallest.

Consideraciones y variaciones IMPORTANTES: ( al igual que en comparativo)
1.- Si el adjetivo acaba en e, sólo se añada –st ;Ejemplo: nice > the nicest
2.- Si el adjetivo acaba en Consonante + Vocal + Consonante, se duplica la última consonante
Ejemplo: big > the biggest ; hot > the hottest.
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- Con 2 sílabas: a) Si el adjetivo acaba en - y, the + adjective + est ( también con las
terminaciones er,ow,le+er)
Pretty:
Maggie is prettiest girl .
Clever:
Narrow:
Humble:

Susie is cleverest student .
This is the narrowest street.
James is humblest person in the world .

c) Si el adjetivo tiene otras terminación > The most + adjective
Boring: Maths is the most boring subject
Stupid: You’re most stupid person I’ve met
Modern: New York is most modern city in the USA.
- Con 3 ó más sílabas: the most + adjective
Expensive: Rolls Royce is the most expensive car
Beautiful: Snow White is most beautiful girl of all
Important: Love is the most important thing in life

Cuando se da una referencia explícita sobre el lugar o colectivo en el que se contextualiza el
superlativo, las preposiciones que se utilizan normalmente son of e in
Se pone in cuando la referencia es un lugar.: “Paris is the most romantic city in Europe.”
Se pone of cuando la referencia no es un lugar: “Paris is the most romantic city of all”
Superlativo de inferioridad ( el menos….. )

The least + adjetive : He’s the least interesting man in the world
He’s the least smart dog of the year
COMPARATIVOS Y SUPERLATIVOS IRREGULARES

ADJECTIVE

COMPARATIVE

SUPERLATIVE

Good

Better

The best

Bad

Worse

The worst

Far

Farther / further

The farthest
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Ejemplos:
Rafa Nadal is the best tennis player in the world. ( R. Nadal es el mejor tenista del mundo)
Barcelona is the farthest place from here. ( Barcelona es el lugar más alejado de aquí)
Yesterday was the worst day of my life ( Ayer fue el peor día de mi vida)

PRACTICE:
1.- Put the following adjectives in the comparative and superlative form.
them and make one sentence for every adjective.
beautiful
cheap
high
expensive

deep
careful
old
modern

good
late
funny
lucky

handsome
big
young
plump

Then choose 4 of

boring
sensitive
fat
ugly.

2.- EXERCISES:
2.1.- COMPARATIVES AND SUPERLATIVES
- Antonio’s bike / good / Rafael’s bike (superioridad)
…………………………………………………………………………………………………………..
- Madrid / modern/ Berlín (superioridad, igualdad)
(superioridad) …………………………………………………………………………………………..
(igualdad) ……………………………………………………………………………………………….
- Ruben / nice / Peter (superioridad)
…………………………………………………………………………………………………………..
- Bisbal / popular / Bustamante (superioridad)
…………………………………………………………………………………………………………..
Translate into English: “ La paella” es el peor restaurante del mundo.
…………………………………………………………………………………………………………..
2.2.- COMPARATIVES AND SUPERLATIVES.
- July / hot / May (superioridad)
…………………………………………………………………………………………………………..
- A Seat / bad/ a Mercedes (superioridad)
…………………………………………………………………………………………………………..
- Maths / easy / Biology ( superioridad)
…………………………………………………………………………………………………………..
b) .- Translate into English. :
- Sara es tan bonita como Raquel, pero menos bonita que Lydia.
…………………………………………………………………………………………………………..
- - Esta es la tienda más cara de España.
…………………………………………………………………………………………………………..
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2.3.- COMPARATIVES AND SUPERLATIVES: Compare the following items:
May / rainy/ July ( superioridad)
…………………………………………………………………………………………………………..
This book / sad/ your novel ( superioridad)
…………………………………………………………………………………………………………..
Real Sociedad / bad/ Alavés ( superioridad)
…………………………………………………………………………………………………………..
Translate into English: Yo pienso lo mismo que tú.
…………………………………………………………………………………………………………..
SUPERLATIVO: Translate into English : Este es el hotel más caro deL país
…………………………………………………………………………………………………………..
3.- TRANSLATE INTO ENGLISH

1.- El café está más rico que el té (tasty)
………………………………………………………………………………………………………………
2.- Los perros son más fieles que los gatos (loyal)
………………………………………………………………………………………………………………
3.- España es más cara que Portugal (expensive)
………………………………………………………………………………………………………………
4.- La vida en Francia es más barata que en Suecia (cheap)
………………………………………………………………………………………………………………
5.- - Brad Pitt es más guapo que George Clooney ( handsome)
………………………………………………………………………………………………………………
- Yo creo que no. Brad Pitt es más feo que G.C ( ugly)
………………………………………………………………………………………………………………
6.- Nadal es más joven que Federer; es mejor también ( young)
………………………………………………………………………………………………………………
7.- El teatro es más aburrido que el cinema ( boring)
………………………………………………………………………………………………………………
8.- El padre de Sandra es mayor que la madre de Rubén (old)
………………………………………………………………………………………………………………
9.- Jaen no está tan lejos como Granada, pero está más lejos que Cuenca (far)
………………………………………………………………………………………………………………
10.- - El vino es más sano que la cerveza, pero no tan sano como el agua
………………………………………………………………………………………………………………
- Yo creo que no. La cerveza es más sana que el vino, (healthy)
………………………………………………………………………………………………………………
11.- África es el continente más caluroso y pobre del mundo ( hot) (poor)
………………………………………………………………………………………………………………
12.- El Nilo es el río más largo del mundo (long)
………………………………………………………………………………………………………………
13.- América es el continente más poderoso del mundo ( powerful)
………………………………………………………………………………………………………………
14.- Europa es el mejor continente de todos
………………………………………………………………………………………………………………
15.- Asia es el continente más sorprendente del mundo (surprising)
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………………………………………………………………………………………………………………
16.- África tiene el clima peor del mundo (bad)
………………………………………………………………………………………………………………
17.- Heathrow es el aeropuerto más ocupado del mundo (busy)
………………………………………………………………………………………………………………
18.- Asia tiene los lugares más exóticos del mundo ( exotic)
………………………………………………………………………………………………………………
19.- Japón tiene la tecnología más moderna y avanzada de Asia ( modern/ advanced)
………………………………………………………………………………………………………………
20.- Nueva York es la ciudad más importante de Estados Unidos (important)
………………………………………………………………………………………………………………
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