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 GUIA DE ESTUDIO   06   

DBA  
Utiliza comparativos y superlativos para diferenciar o comparar objetos, 
personas o situaciones, teniendo en cuenta vocabularios específicos y 
estructuras gramaticales adecuadas. 

LOGRO 
Expreso de forma oral y escrita en textos y oraciones cortas los superlativos y 
comparativos siguiendo las reglas gramaticales incluyendo vocabularios 
específicos en inglés. 

COMPETENCIA Identifico y hago uso correcto de los superlativos y comparativos incluyendo 
vocabularios específicos en textos y oraciones cortas. 

OBJETIVO Expresar de forma oral y escrita en textos y oraciones cortas los superlativos y 
comparativos siguiendo las reglas gramaticales en inglés.  

CONCEPTO  Identidad- cambio - valor   EJE  Así soy yo 

TEMA  
Superlatives FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

viernes, 12 de junio de 

2020 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

1 Semana  FECHA DE ENTREGA  viernes, 19 de junio de 

2020 

 

VALOR DE LA SEMANA: FUERTE 

María, nuestra Buena Madre, fue siempre una mujer fuerte. Pero su fortaleza no fue una fortaleza 

física, sino de espíritu. 

Durante toda su vida fue capaz de afrontar con fortaleza las dificultades y momentos duros que se le 

presentaron. Superó todos los momentos duros que se le presentaron, dio a luz a Jesús en establo, 

después no dudó en afrontar un duro viaje y huir a Egipto para proteger a su hijo recién nacido. 

Pero sobre todo fue capaz de estar siempre junto a Jesús incluso cuando lo abandonaron sus amigos, 

los discípulos, y tuvo que ver como lo maltrataron y lo crucificaron. 

Por eso Madre hoy queremos ser capaces de afrontar los problemas grandes o pequeños que se nos 

presentan en nuestra vida con fortaleza, queremos ser como FUERTES como Tú. 
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GUIA DE ESTUDIO   06   

TEMA Superlatives. 

INTRODUCCIÓN 

Lo que necesitas aprender; 

Superlativo: la cualidad en un grado superior a todos los demás. The fastest, the tallest, the 

strongest... Es muy importante recordar que tenemos que usar siempre el artículo definido the 

Se usan para indicar que un elemento tiene una cualidad en más grado que ningún otro del grupo. 

Se combinan con the, de igual forma que en español se dice «el más mayor» o «los más comunes».1 

 

Observa el siguiente esquema y recuerda los contenidos vistos sobre la formación de los superlativos: 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 What’s up – Living English 
2 www.aprenderinglesrapidoyfacil.com 
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PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

¿Cómo se forma el superlativo en inglés? 

Para acertar a la hora de formar el superlativo en inglés, ¡apunta estas reglas!: 

 El superlativo siempre va precedido del artículo determinado: the fastest, the tallest, the most 

intelligent. 

 En el caso de los adjetivos de una sílaba, formamos el superlativo añadiendo -est al final: tall --- 

tallest. 

 Si el adjetivo tiene dos sílabas, podemos añadir -est o bien poner most delante del adjetivo. En 

muchos casos se utilizan las dos formas, pero una es más habitual que la otra. 

 Si el adjetivo tiene tres sílabas o más, formaremos el comparativo añadiendo most: important -

-- the most important. 

 Cuando el adjetivo termina en consonante + vocal + consonante, la última consonante debe 

repetirse antes de añadir la terminación: fat --- fattest. 

Y si acaba en -y, debemos cambiarla por una i: happy --- happiest. 

Mira el siguiente ejemplo: 

Bob is the tallest student in the class. 

Bob es el estudiante más alto de la clase. 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

➔ https://www.youtube.com/watch?v=A7vtKASIu4s  

(Reglas del superlativo en inglés que debes tener presente al usarlo) 

 

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=A7vtKASIu4s
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You have learned to use comparatives and superlatives in English. Based on what you learned, do the 

following activity; Write what you see, what you think and what you ask yourself about the following 

picture. 

 

 


