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INGLÉS 
Comparaciones  

 
 

aprendizajes 

 Escribir oraciones 
haciendo 
comparaciones 
usando adjetivos 
comparativos y 
superlativos. 

 

a usar tu cuaderno 
 
Para iniciar, te invito a que revises la siguiente página de Internet y tomes nota para que 
adquieras un conocimiento más amplio del tema: 
https://www.juicyenglish.com/blog/comparativos-y-superlativos-en-ingles 
 
Una vez que has estudiado este tema con más profundidad, debes practicar. Resuelve 
los siguientes ejercicios: 
https://www.juicyenglish.com/r23gs2exercise01.html 
 
Verifica tus respuestas con el calificador de la página y haz una captura de pantalla para 
mostrársela a tu profesor o profesora. Comenta tus respuestas, lo que se te dificultó o lo 
que se te facilitó. 
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INGLÉS 
Comparaciones 

 
 

a divertirnos 
 
Reta a alguien de tu familia. Vayan al siguiente link 
y jueguen con el interactivo. Gana el que más 
respuestas correctas tenga. 
https://www.juicyenglish.com/r23gs2exercise02.html 

  
para aprender más 
 
El presente continuo nos ayuda a describir 
acciones que están sucediendo en este momento, 
incluso nos ayuda para hablar sobre acciones 
futuras. Te invito a que veas el siguiente video para 
que veas algunos ejemplos de su uso correcto. 

https://www.youtube.com/watch?v=wwLaiF_bVpI 
 
Reafirmemos lo aprendido, resolviendo el siguiente 
ejercicio: 
https://www.juicyenglish.com/r23gs2exercise03.html 

 

a compartir en familia 
 
 Es tiempo de compartir en familia lo que has aprendido.  Lean las 
siguientes oraciones y encuentren los errores al usar los adjetivos 
comparativos y superlativos. Reescriban las oraciones en una hoja 
ya corregidos. 
 
Encuentra el error 

1. Tommy is more tall than Kevin. 
2. The Chihuahua is the most short dog of all. 
3. I play soccer best than you.  
4. This dress is the expensiver in the store. 
5. This sofa is comfortabler than this one.  

 
Toma una foto de las oraciones que escribieron y mándaselas a tu 
profesor o profesora. 
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INGLÉS 
Comparaciones 

 
 

evaluación 
 
Es momento de revisar lo que has aprendido.  A continuación completa las 

siguientes oraciones eligiendo la opción que consideres correcta. Al terminar, 

envía tus respuestas a tu profesor o profesora.  

 

1. My house is _______ than yours. 

     a) big                     b) bigger               c) biggest 

 

2. Carla is _______ than Victoria. 

      a) prettier         b) prettyer           c) prettiest 

 

3. Which is the _________ dangerous animal in the world? 

      a) most               b) more                  c) much 

 

4. The blue whale is _________ animal on earth. 

      a) the largest   b) larger than     c) more large 

 

5.  I feel ________ today than I did yesterday. 

      a) worse              b) worst                c) bad 
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