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Un elemento básico en el aprendizaje de cualquier idioma es saber cómo comparar cosas. Los comparativos 
y los superlativos pueden parecer un poco más complicados en inglés que en español, pero no obstante 
siguen unas reglas claras que son fáciles de dominar. Los comparativos y los superlativos son grados del 
adjetivo. Recordemos que los adjetivos son palabras que indican una característica de un sustantivo, como 
fat (gordo), smart (inteligente), fast (rápido), etc. Cuando queremos comparar este sustantivo con otros 
sustantivos, necesitamos usar comparativos y superlativos. Miremos que significa cada uno 

 

ASIGNATURA Inglés PERIODO 4 (semana 1 y 2) 
GRADO Séptimo (7°) DOCENTE Karen Présiga Cuartas 
FECHAS Del 28 de septiembre al 23 de octubre  
OBJETIVO Comprender el uso de los adjetivos en forma comparativa y superlativa en inglés.   
OBSERVACIONES Realiza en tu cuaderno un glosario con las palabras que no conoces y escribe su 

significado con la ayuda de un diccionario.  

GRADOS DE LOS ADJETIVOS 

POSITIVO 

El grado positivo de los adjetivos, es la cualidad en el grado más simple: 
 Ejemplos: Juan runs fast. (Juan corre rápido) 
                 New York is big. (Nueva York es grande) 

COMPARATIVO 

Realizar comparaciones implica que podemos destacar la superioridad, inferioridad o igualdad de 
calidad de uno a otro. La estructura de cada uno de estos grados de comparación es diferente. 
Miremos:  
 
Comparativos de superioridad: En las comparaciones de superioridad, el adjetivo, que está en la 
forma comparativa es seguido por “than” (que).                                                                                                    
Ejemplo: Juan runs faster than Lia. (Juan corre más rápido que Lia.) 

 New York is bigger than Miami. (Nueva York es más grande que Miami) 

 

Comparativos de inferioridad: Para formar este tipo de comparación podemos usar las 
conjunciones “not as .,,as” (no tan…como) o “less…than”. (menos…que). En ambos casos, el adjetivo 
está en el grado positivo.                                                                                                                                            
Ejemplo: Juan is not as fast as Eva. (Juan no es tan rápido como Eva) 
Miami is not as  big as New York. (Miami no es tan grande como Nueva York.) 

 

Comparativos de igualdad: Con el adjetivo en el grado positivo, utilizamos la 
conjunción “as…as” (tan...como) para formar las comparaciones de igualdad.                                                                      
Ejemplo: Mark is as fast as Juan. (Mark corre tan rápido como Juan.)    

Miami is as big as New York. (Miami es tan grande como Nueva York.) 

SUPERLATIVO 

El grado superlativo denota la calidad en el grado más alto y como en español, se usa “the” (el)  delante 
del adjetivo en la forma superlativa.                                                                                                                     
Ejemplo: Juan is the fastest. (Juan es el más rápido) 

New York is the biggest city in the United States. (Nueva York es la ciudad más grande de los Estados Unidos) 

COMPARATIVO Y SUPERLATIVO 

https://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-intermedio/comparative-superlative/comparatives-and-superlatives#Angela's room is clean


¿Cuáles son las reglas? 

La formación del comparativo y del superlativo depende del número de sílabas del adjetivo base. Para 
formar las formas comparativas y superlativas es necesario conocer las siguientes reglas: 

1. Para adjetivos de una sílaba: 

 

 

 

 

2. Para adjetivos de una sílaba que terminan en “e”: 

 

 

 

 

3. Para adjetivos de una sílaba que terminan en consonante + vocal + consonante: 

 

 

 

 

4. Para adjetivos de dos silabas que terminan en “y”: 

 

 

 

5. Para adjetivos de dos o más silabas: 

 

 

 

 

6. Adjetivos irregulares: 

Adjetivo Comparativos Superlativos 

Good                                                        
Bad                                                         
Far 

Better                                                                         
Worse                                                                   
Further 

Best                                                                                     
Worst                                                                           
Furthest 

 

Nota: Algunas cualidades no pueden variar en intensidad o grado porque son extremos (freezing –helado, excellent- excelente), 
absolutos (dead – muerto, unique – único) o adjetivos de clasificación  (Married – casado, domestic – domestico). Estas cualidades no 
tienen forma comparativa o superlativa.  

Comparativos Superlativos 

Agrega: “er” 
Fast - Faster 

Agrega: “est”                                                            
Fast - Fastest 

Comparativos Superlativos 

Agrega: “r” 
Nice - Nicer 

Agrega: “st”                                                            
Nice - Nicest 

Comparativos Superlativos 

Duplica la última consonante + “er” 
Hot - Hotter 

Duplica la última consonante + “est”                                                            
Hot - Hottest 

Comparativos Superlativos 

Sustituye “y” por: “ier” 
Funny - Funnier 

Sustituye “y” por: “iest”                                             
Funny - Funniest 

Comparativos Superlativos 

Agrega “more/less” (más / menos): 
More beautiful 
Less  beautiful 

Agrega “the most/the least” (el más / el 
menos): 
The most beautiful 
The least  beautiful 



ACTIVITY 

 

1. Elige la opción correcta: 

1. My mother is ____ than my father.  

a) old  
b) older  
c) the oldest  
d) the old  

2. What is ____ movie you have ever seen?  

a) funny  
b) funnier  
c) the funniest  
d) the funny  

3. That movie was bad, but it wasn't ____ I have ever seen.  

a) baddest  
b) worsest  
c) worse  
d) the worst  

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

a) long  
b) longer  
c) the longest  
d) more long  

5. Yesterday’s exam was ____ than the one last month.  

a) difficult  
b) difficulter  
c) the difficultest  
d) more difficult  

 

 

 

2. Completa los espacios con la forma comparativa o superlativa del adjetivo en el paréntesis. 

1. William Shakespeare is (famous) __________ writer in England.  

2. The elephant is (big) ________ than the lion.  

3. Sergio is (old) _________ than Malcolm.  

4. Our house is (old) ________ in the neighbourhood.  

5. That book is (interesting) ____________ than the newspaper.  

6. This cake is (delicious) _____________ than that one.  

 

3. Traduce las siguientes oraciones: 

La abuela es más joven que el abuelo __________________________________________________________________                                                                                                           

Mi tío es tan viejo como mi padre, son gemelos ___________________________________________________________                                                                                                     

El chino es el idioma más difícil del mundo ______________________________________________________________ 

6. Peter is as ____ as Alex.  

a) fast  
b) faster  
c) the fastest  
d) the faster  

7. I think Mary is ____ woman I have ever 
seen.  

a) beautiful  
b) the most beautiful  
c) the beautifulest  
d) the beautifuler  

8. Her room is only a little bit ____ than 
mine.  

a) bigger  
b) the bigger  
c) big  
d) he biggest  

9. He is ____ when he is playing football.  

a) the happier  
b) happiest  
c) the happy  
d) happyest  

10. Michael’s house is ____ from the train 
than Betty's.  

a) far  
b) the furthest  
c) the farther  
d) further 

 



 


