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 GUIA DE ESTUDIO   04  2 PERIODO 

DBA  
Entiende y hace uso de frases comunes de forma oral y escrita en textos cortos 

acerca de rutinas, actividades diarias y preferencias. 

LOGRO 
Entiendo y expreso mis rutinas y actividades diarias de forma oral y escrita en 

textos cortos enfocados en el medio ambiente. 

COMPETENCIA 

 Comprendo información básica sobre temas relacionados con el medio 

ambiente. (listening) 

Escribo textos cortos haciendo uso de los tiempos perfectos del Ingles 

enfocado al medio ambiente. (writing) 

Participo en situaciones comunicativas cotidianas tales como preferencias y 

rutinas diarias. (speaking) 

Entrego talleres y actividades a tiempo con orden y dedicación participando 
activamente en las tutorías virtuales programadas por los docentes. 

OBJETIVO 
Aplicar de forma correcta el uso de las comparativas en el Ingles utilizando los 

diferentes adjetivos. 

CONCEPTO   Cambio-Logica-Sistema  
 EJE  

  Ciudadano ambiental activo   

TEMA  
 Comparative adjectives, 

Superlative adjectives. 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

martes, 8 de junio de 

2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 
2 Semanas 

 FECHA DE 

ENTREGA  

viernes, 18 de junio 

de 2021 
 

VALOR DE LA SEMANA: MADRE MARIA☺ 

MADRE MARIA:   Madre María, la del Magníficat, que nos hablas de la abundancia de 

tu corazón y nos revelas un alma empapada en el amor de Dios; 

ayúdanos a descubrir y gustar la voluntad y el querer de Dios, con 

frecuencia tan diferente de nuestros quereres. María, que, 

convencidos de nuestra pequeñez, pongamos nuestro ser y tener 

en los bondadosos brazos de nuestro Padre Bueno. Que el estilo de 

Dios, el estilo del Evangelio, que es pobreza, sencillez, humildad, 

riesgo, confianza, alegría, libertad, presencia, sea el estilo de  nuestro 

actuar y vivir. 
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GUIA DE ESTUDIO   04  PERIODO 2 

TEMA   Comparative adjectives, Superlative adjectives. 

INTRODUCCIÓN 
En esta guía de estudio conocerás el uso de los comparativos y superlativos en Ingles:  

¿Cómo formar comparativos y superlativos en inglés? 

¿Cómo formar comparativos y superlativos en inglés? 

Los comparativos y los superlativos son grados del adjetivo. Como en nuestra guia estudiaremos, un adjetivo 

es una palabra que indica una característica de un sustantivo, como “a tall building” (un edificio alto). 

Cuando queremos comparar este sustantivo con otros sustantivos, necesitamos usar comparativos y 

superlativos. 

Para utilizar un comparativo tenemos que estar hablando de dos o más sustantivos y compararlos entre sí 

con objeto de decidir cuál de ellos es mejor (better), más alto (taller), más interesante (more interesting), 

etc. (Mira las frases a y b más arriba). A la inversa, utilizamos el superlativo para seleccionar solo un 

sustantivo dentro de un grupo porque es el mejor (the best), el más alto (the tallest), el más interesante (the 

most interesting), etc. 

 

 

 

EXPLICACION: 

 

 

El comparativo y el superlativo: 

Los adjetivos en grado comparativo 

El comparativo se usa en inglés para comparar diferencias entre los dos objetos a los que 
modifica (larger, smaller, faster, higher). Se emplea en oraciones donde comparamos dos 
nombres, de la manera siguiente: 

Nombre (sujeto) + verbo + adjetivo en grado comparativo + than + nombre (objeto). 

El segundo término de la comparación puede omitirse si se entiende a partir del contexto. (ver el 
último ejemplo). 
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Veamos algunos Ejemplos: 

 

 
 

Los adjetivos en grado superlativo 

El superlativo se emplea para describir un objeto que se encuentra en el extremo superior o 
inferior de una cualidad (the tallest, the smallest, the fastest, the highest). Se utiliza en oraciones 
en las que comparamos un sujeto con un grupo de objetos, como aquí: 

Nombre (sujeto) + verbo + the + adjetivo en grado superlativo + nombre (objeto). 

El grupo con el que se efectúa la comparación puede omitirse si se entiende a partir del contexto 
veamos algunos ejemplos: 
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Formación de comparativos y superlativos regulares: 

En inglés, es simple formar el comparativo y el superlativo de la mayoría de los adjetivos. La 
forma dependerá del número de sílabas del adjetivo. 

Adjetivos de una sílaba 

Añadir -er para el comparativo y -est para el superlativo. Si el adjetivo termina en consonante + 
vocal + consonante, la última consonante debe repetirse antes de añadir la terminación. 

Miremos: 

 
 

 

Adjetivos de dos sílabas 

Los adjetivos de dos sílabas pueden formar el comparativo añadiendo -er, como los adjetivos de 
una sílaba, o bien colocando more delante del adjetivo, como ocurre con los de tres sílabas. 
Igualmente, estos adjetivos pueden formar el superlativo añadiendo la terminación -est o bien 
poniendo most delante el adjetivo. En muchos casos se utilizan las dos formas, aunque uno de los 
usos será más habitual que el otro. Si no estamos seguros de que un adjetivo pueda tomar las 
terminaciones de comparativo o superlativo, es mejor utilizar more y most. Cuando un adjetivo 
de dos sílabas termina en y, hay que cambiarla por i antes de añadir la terminación. 
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Adjetivos de tres sílabas o más: 

Los adjetivos de tres sílabas o más forman el comparativo colocando more antes del adjetivo y el 
superlativo colocando most. 

 
 
Comparativos y superlativos irregulares: 
 

Algunos adjetivos muy corrientes tienen formas irregulares en los grados comparativo y 
superlativo: 

 

 

 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

TIPS: Observa y memoriza el siguiente cuadro: 
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES 

COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

4 Reglas básicas del COMPARATIVO en Inglés - Muy bien explicado - YouTube      

COMPARATIVO 

 
 

6 reglas del superlativo en inglés que debes tener presente al usarlo - YouTube   SUPERLATIVO 

 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede realizar 

el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) COMO 

PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9KIiaLupHuA
https://www.youtube.com/watch?v=A7vtKASIu4s
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NOTE: Puedes buscar en tu diccionario el vocabulario desconocido de nuestra rutina de pensamiento. 

 


