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2. El Segundo tema que aprenderemos en este periodo será el uso de los COMPARATIVOS Y LOS 
SUPERLATIVOS. Veamos como funcionan. Lee detenidamente la teoría que se propone. 
 
Uso de los comparativos y los superlativos 
El comparativo 
Como su nombre lo indica, usamos el 
comparativo en inglés para comparar dos 
objetos o personas. Su estructura es: Sujeto + 
verbo + adjetivo en grado comparativo + than 
+ otro objeto 
Ejemplos: 

 My house is bigger than hers. → Mi casa es más 
grande que la de ella. 
El superlativo 

El superlativo en inglés se utiliza para resaltar 
una característica de un objeto, persona o 
animal, que lo hace diferente al resto del grupo 
en el que se encuentra. Su estructura es: Sujeto 
+ verbo + the + adjetivo en grado superlativo + 
objeto 
Veamos algunos ejemplos: 

 My house is the largest one in our 
neighborhood. → Mi casa es la más grande en 
mi vecindario. 
 

Adjetivos de una sílaba 
En este caso, los adjetivos terminarán en "-er" para los comparativos y en "-est" para escribir los 
superlativos. Además, debes tener en cuenta que si el adjetivo termina en consonante + vocal + 
consonante, la última consonante debe repetirse antes de añadir la terminación. 
  
Adjetivo Comparativo Superlativo 
Tall Taller Tallest 
Large Larger Largest 
Big Bigger Biggest 
High Higher Highest 
Fast Faster Fastest 
  
Por ejemplo:  

 John is taller than his brother  / John is the tallest of his brothers → John es más alto que su hermano / 
John es el más alto de sus hermanos. 
  
Adjetivos de tres o más sílabas 
A diferencia de los anteriores, a estos adjetivos en inglés no se les agrega ninguna terminación, sino que 
en la oración, antes del adjetivo, se coloca la palabra "more" en caso de los comparativos y "most" en el 
caso de los superlativos. 
  
Adjetivo Comparativo Superlativo 
Important more important most important 
Expensive more expensive most expensive 
Intelligent more intelligent most intelligent 
Beautiful more beautiful most beautiful 
  
Por ejemplo: 

 Mike's project is more creative than Sara's. / The most creative project will win the contest → El 
proyecto de Mike es más creativo que el de Sara. / El proyecto más creativo ganará el concurso. 
También existen adjetivos irregulares en inglés, que no se rigen por las reglas mencionadas 
anteriormente. Algunos de estos son: 
  
Adjetivo Comparativo Superlativo 
Good Better Best 
Bad Worse Worst 
Little Less Least 
Much More Most 



  
Por ejemplo: 

 Today is the worst day I've had in a long time. → Hoy es el peor día que he tenido en mucho tiempo. 

 You play tennis better than I do. → Juegas al tenis mejor que yo. 

 This is the least expensive sweater in the store. → Este es el suéter menos costoso en la tienda. 

 He won the most important race → Él ganó la carrera más importante. 
 
AHORA PRACTIQUEMOS 
  
 

 
 



Ahora desarrollemos estos ejercicios aplicando los Superlativos. 


