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1. DESARROLLO TEÓRICO DE LA TEMÁTICA CON SUS RESPECTIVOS EJEMPLOS 

 
 

Comparatives and Superlatives 

¿Qué son los comparativos? 

Los adjetivos comparativos en inglés sirven para comparar características o cualidades entre 

objetos, personas o animales. Se puede comparar tamaño, color, estatura, velocidad... 

Ejemplo de adjetivo comparativo: «The red pencil is bigger than the blue pencil» (El lápiz rojo 

es más grande que el lápiz azul.) 

En este ejemplo, se establece una comparación de tamaño entre dos lápices. En este caso, 

«bigger» es el comparativo utilizado. 

 

¿Qué son los superlativos? 

Los adjetivos superlativos en inglés expresan una cualidad en su grado máximo. También se les 

conoce como comparativos de excelencia. 



Al comparar, por ejemplo el tamaño, el superlativo se utiliza para hablar de «el más pequeño» 

(the smallest) o «el más grande» (the biggest), por ejemplo, al hablar de un conjunto de cajas, se 

puede decir: «The smallest box is mine» (La caja más pequeña es mía.». 

 

¿Cómo se usan los comparativos y superlativos? 

Cuando el adjetivo tiene una sílaba 

En este caso, el comparativo se crea al agregar la terminación -er al adjetivo, mientras que el 

superlativo se crea al agregar la terminación -est al adjetivo, y la palabra «the » delante de éste. 

A continuación un ejemplo: 

Adjetivo: «old» (viejo) 

Comparativo: «older » mas viejo 

Superlativo: «the oldest » el mas viejo 

Si el adjetivo termina en la letra -e , entonces se debe agregar sólo -r para el comparativo y -

st para el superlativo. 

Adjetivo: «large» (grande) 

Comparativo: «larger » mas grande 

Superlativo: «the largest » el mas grande 

Existe un caso especial para aquellos adjetivos que tienen una sola sílaba. Cuando éstos están 

formados por consonante + vocal + consonante, entonces la última letra deberá duplicarse al 

formar el comparativo y el superlativo. 

Adjetivo: «thin» (delgado) 

Comparativo: «thinner » 

Superlativo: «the thinnest » 



 

Cuando el adjetivo es polisilabo 

En los casos generales donde el adjetivo tenga dos sílabas, se forma el comparativo agregando la 

palabra «more » delante del adjetivo, y el superlativo anteponiendo «the » + «most » al adjetivo. 

Adjetivo: «precious» (valioso) 

Comparativo: «more precious» mas valioso 

Superlativo: «the most precious» el mas valioso 

Adjetivo: «important» (importante) 

Comparativo: «more important» mas importante 

Superlativo: «the most important» el mas importante 

 

Cuando el adjetivo tiene dos sílabas y termina en -y 

En este caso, se debe cambiar la -y por una -i y luego se procede a agregar -er para comparativos 

o -est para superlativos. 

Adjetivo: «busy» (tierno) 

Comparativo: «busier » 

Superlativo: «busiest » 

Ejemplos de comparativos y superlativos en inglés 

I like the red shirt, but the blue one is prettier than it. 

(Me gusta la camiseta roja, pero la azul es más bonita.) 



Lisa is younger than Elsa, but Sandra is the oldest of the three sisters. 

(Lisa es menor que Elsa, pero Sandra es la mayor de las tres hermanas. 

Which one is your house? Is the farthest down the road. 

(¿Cuál es tu casa? Es la que está más lejos, al final de la calle.) 

Getting bad grades is worse than not going to the park. 

(Sacar malas calificaciones es peor que no ir al parque.) 

This house is bigger than the house around the corner. 

(Esta casa es más grande que la casa de la esquina.) 

This is the most exciting game I’ve ever played. 

(Este es el juego más emocionante que he jugado.) 

Carlos cookies taste better than mines. 

(Las galletas de Carlos saben mejor que las mías.) 

The book was more entertaining than the movie. 

(El libro fue más entretenido que la película.) 

EXCEPCIONES 

 
 

 

 

 

 



TALLER 

Elige la respuesta correcta. 

Q1 of 10 

My mother is ____ than my father.  

 old  

 older  

 the oldest  

 the old  

Q2 of 10 

What is ____ movie you have ever seen?  

 funny  

 funnier  

 the funniest  

 the funny  

Q3 of 10 

That movie was bad, but it wasn't ____ I 

have ever seen.  

 baddest  

 worsest  

 worse  

 the worst  

Q4 of 10 

Rachel's hair is not as ____ as Sarah's.  

 long  

 longer  

 the longest  

 more long  

Q5 of 10 

Yesterday's exam was ____ than the one 

last month.  

 difficult  

 difficulter  

 the difficultest  

 more difficult  

Q6 of 10 

Peter is as ____ as Alex.  

 fast  

 faster  

 the fastest  

 the faster  

Q7 of 10 

I think Mary is ____ woman I have ever 

seen.  

 beautiful  

 the most beautiful  

 the beautifulest  

 the beautifuler  

Q8 of 10 

Her room is only a little bit ____ than 

mine.  

 bigger  

 the bigger  

 big  

 he biggest  

Q9 of 10 

He is ____ when he is playing football.  

 the happier  

 happiest  

 the happy  

 happyest  

Q10 of 10 

Michael's house is ____ from the train 

than Betty's.  

 far  

 the furthest  

 the farther  

 further  
 


