UNIT 3
THE COMPARATIVE (el comparativo)
1. TIPOS:
Igualdad (tan… como…)

as + adjetivo + as...
not as + adjetivo + as...

Adjetivo + er + than...

More + adjetivo + than...

Peter is as tall as John (Pedro es tan alto como Juan)
Peter is not as tall as John (Pedro no es tan alto como Juan)
Superioridad (más… que…)
Con adjetivos cortos:
- De 1 sílaba
- De 2 sílabas acabados en
–y, -er, -ow, -le*
Con adjetivos largos:
- De 2 sílabas no acabados en –
y, -er, -ow, -le
- De más de 2 sílabas

Peter is taller than John

(Pedro es más alto que Juan)

Peter is more intelligent than John

(Pedro es más inteligente que Juan)

THE SUPERLATIVE (el superlativo)
1. TIPOS:
Superioridad (el más… de…)
Con adjetivos cortos:
The adjetivo + est + nombre
- De 1 sílaba
Peter is the tallest boy in the class
+ of (de un grupo)/ in (de
- De 2 sílabas acabados en
(Pedro es el (chico) más alto de la clase)
un lugar)…
–y
Con adjetivos largos:
Peter is the most intelligent boy of the
The most+ adjetivo +
- De 2 sílabas no acabados
family
nombre + of / in…
en –y
(Pedro es el (chico) más inteligente de la
- De más de 2 sílabas
familia)
2. REGLAS ORTOGRÁFICAS PARA LOS ADJETIVOS AL AÑADIR –er O -est:
Acabados en –y
La cambian por una –i
Pretty Prettier
Acabados en –e muda
Sólo se añade “r” o “st”
Nice
Nicer
De una sílaba en cons-vocal- cons
Doblan la última consonante
Big
Bigger

Prettiest
Nicest
Biggest

3. EJEMPLOS DE ADJETIVOS DE DOS SÍLABAS CON–ER / -EST:
Friendly
Friendlier
Friendliest
-y
Happy-unhappy
Happier-unhappier
Happiest-unhappiest
5. CASOS IRREGULARES:
ADJETIVO POSITIVO
COMPARATIVO
Good (bueno)
Better (mejor)
Bad (malo)
Worse (peor)
Far (lejos)
Farther / Further (más lejos)

SUPERLATIVO
The best (el mejor)
The worst (el peor)
The Farthest / Furthest (el más lejos)

