Comparative and superlative adjectives

1. ADJETIVOS
Los adjetivos califican a nombres o pronombres.
En inglés no cambian ni en género ni en número
y siempre van colocados delante del nombre al
que califican.

2. COMPARACIONES

1 sílaba
terminado
en vocal +
consonante
• Hot
• Big

Dobla la
consonante y
añade –ER
THAN
• Hotter than
• Bigger than

THE + ADJ +
doble
consonante + EST
• The hottest
• The biggest

2 sílabas
terminado
en –y
• Happy
• Silly

Cambia –y por
–i y añade –ER
THAN
• Happier than
• Sillier than

THE + Cambio
–y por -i +
-EST
• The happiest
• The silliest

2 sílabas o
más no
terminado
en –y
• Modern
• Important

MORE +
adjetivo + THAN
• More modern
than
• More
important than

THE MOST +
adjetivo
• The
most
modern
• The
most
important

Existen varios tipos de comparaciones:
2.1. Igualdad: Se utiliza para decir que dos
cosas son iguales. Se forma usando la estructura
as + adjetivo + as
• My car is as new as your car
para decir que dos cosas no son iguales se utiliza
la estructura
not as + adjetivo + as
• My hair is not as dark as your hair
2.2. Superioridad e Inferioridad: Se utiliza para
decir que algo tiene más o menos de una
cualidad que otra cosa. Se forma usando las
estructuras
adjetivo + er + than
• She is happier than you
more / less + adjetivo + than
• This car is more expensive than that one
2.3. Superlativo: Se utiliza para comparar tres
cosas o más. Se forma usando las estructuras
the + adjetivo + est (of / in)
• You are the tallest of the class
the most / the least + adjetivo (of / in)
• It is the most important city in the country
* Si la comparación se hace entre una cosa y las
demás pertenecientes a su mismo grupo
utilizamos la preposición “of” detrás del
superlativo, pero si nos referimos a un lugar
utilizamos la preposición “in”.

3. REGLAS DE FORMACIÓN
La formación de los comparativos y los
superlativos, es decir, la aplicación de una
estructura u otra de las expuestas anteriormente,
depende del número de sílabas pronunciadas
que tengan los adjetivos que se usen.
ADJETIVO

COMPARATIVO

SUPERLATIVO

1 sílaba

Añade –R / -ER
THAN
• Wider than
• Faster than

THE + ADJ + ST / -EST
• The widest
• The fastest

• Wide
• Fast

4. COMPARATIVOS Y SUPERLATIVOS
IRREGULARES
ADJETIVO

COMPARATIVO

SUPERLATIVO

Good

Better

The best

Bad

Worse

The worst

Much/Many

More

The most

Little

Less

The least

Far

Farther

The farthest

