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ID: Realizo comparaciones entre personas y situaciones usando los adjetivos 
comparativos y superlativos. 
 

 
ADJETIVOS COMPARATIVOS Y SUPERLATIVOS 

 
 

ADJETIVO COMPARATIVO  
 

Como su nombre lo indica, usamos el comparativo en inglés para comparar dos 
objetos o personas. Ejemplos: 
 

• My house is bigger than hers. → Mi casa es más grande que la de ella. 
• This box is smaller than the one I lost. → Esta caja es más pequeña que la que yo 

perdí. 
• Your dog runs faster than Jim's dog. → Tu perro corre más rápido que el perro de 

Jim. 
 

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. 
 

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

• This is the smallest box I've ever seen. → Esta es la caja más pequeña que he 
visto. 

• Your dog was the fastest of the race. → Tu perro fué el más rápido de la carrera. 
 
Adjetivos para los comparativos y los superlativos en inglés 
es importante entender que la forma en que se utilizan los adjetivos en este tipo de 
oraciones va a depender de una simple regla que se basa en el número de sílabas 
que conforman la palabra.  
 
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 :Alto Taller Tallest 
Large:Largo Larger Largest 
Big:Grande Bigger Biggest 

    
 
Comparativo : John is taller than his brother  / John es más alto que su hermano 
 
Superlativo :John is the tallest of his brothers → / 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:Importante  more important most important 
Intelligent:Inteligente more intelligent most intelligent 
Beautiful:Hermoso  more beautiful most beautiful 
 

Mike's project is more creative than Sara's. / El proyecto de Mike es más creativo 
que el de Sara. 
The most creative project will win the contest → / El proyecto más creativo ganará 
el concurso. 

ACTIVITY 
1-Realiza oraciones con los adjetivos comparativos ejemplo 
Younger: Más joven     That: Que  
 Andres is younger that Carlos (Andrés es más joven que Carlos )  
 
2 - Haz  un dibujo por cada adjetivo comparativo. 
 

Adjetivos comparativos  Oraciones  

Bigger: Más grande   

Cleaner: Más limpio  

Taller: Más alto    

Fat: Gordo  

Smaller: Más pequeño  

Ejemplo: Mysister is the most beautiful in the  world  (Mi madre es la más 
hermosa en el mundo.) 

Adjetivo Superlativo  Oraciones  

Biggest: Más grande   

Cleanest: Más limpio   

Tallest: Más alto   

Fattest: Más alto   

Most beautiful: Más hermoso   
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