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  ____ Comparativo y Superlativo ____  

_______________________________________________________________________________________ 

 

GRADOS DE LOS ADJETIVOS: 

Cuando estamos comparando, los adjetivos pueden ser utilizados en tres grados diferentes: 
 

 GRADO POSITIVO. 

Se usan los adjetivos, sin modificación ninguna, para destacar las cualidades de algo o alguien. 

 The kitchen is clean. → La cocina está limpia. 

 My cousin is tall. → Mi primo es alto.  

 

 GRADO COMPARATIVO. 

Usamos las comparaciones para destacar las cualidades de algo o alguien sobre el otro. Podemos 

encontrar: 
 

• COMPARATIVO DE IGUALDAD. 

El comparativo de igualdad se usa cuando queremos hacer ver que algo o alguien tiene las 

mismas cualidades que otro. 

Para ello usamos la expresión: as + adjetive + as → tan + adjetivo + como 

 Helen is as tall as a jiraffe. → Helen es tan alta como una girafa. 

 My ring is as shiny as a diamond. → Mi anillo es tan brillante como un diamante. 

 

• COMPARATIVO DE INFERIORIDAD. 

El comparativo de inferioridad se utiliza con un aspecto negativo, es decir, cuando queremos 

hacer ver que algo o alguien no tiene la misma característica que el otro.  

Para ello usamos la expresión: not as + adjetive + as → no tan + adjetivo + como 

 Helen is not as tall as a jiraffe. → Helen no es tan alta como una girafa. 

 My ring is not as shiny as a diamond. → Mi anillo no es tan brillante como un diamante. 

 

• COMPARATIVO DE SUPERIORIDAD. 

Usamos los comparativos de superioridad para expresar la superioridad de una cualidad en una 

cosa o persona sobre otra.  

Para formar el comparativo hay seguir varias reglas: 

 



_________________________________________________________ www.colegioelatabal.es/lawebdepatri   

 Adjetivos de una o dos sílabas: 

- Para formar el comparativo hay que añadirle el sufijo -er, que significa más, al adjetivo que 

vamos a utilizar, seguido de than, que significa que. 

 A tortoise is slower than a hare. → Una tortuga es más lenta que una liebre. 
 

- Los adjetivos que terminan en “e” solamente se le añade -r  

 Charlie is ruder than Ada. → Charlie es más grosero que Ada. 
 

- Los adjetivos que terminan en “consonante + vocal + consonante”, se le dobla la última 

consonante seguida -er. 

 Her apple is bigger than a strawberry. → Una manzana es más grande que una fresa. 

 

- Los adjetivos que terminan en -y cambian la “y” por “i”, y se le añade -er. 

 My mother is busier than my father. → Mi madre está más ocupada que mi padre. 
 

 

Monosílabos COMPARATIVO 

adj + -er 

small 

pequeño 

smaller 

más pequeño 

young 

jóven 

younger 

más jóven 

old 

viejo 

older 

más viejo 

fat 

gordo 

fatter 

más gordo 

 

Bisílabos COMPARATIVO 

adj + -er 

easy 

fácil 

easiler 

más fácil 

dirty 

sucio 

dirtier 

más sucio 

narrow 

estrecho 

narrower 

más estrecho 

polite 

educado 

politer 

más educado 

 

 Adjetivos de dos o más sílabas (adjetivos largos): 

- Para formar el comparativo hay que poner la palabra more, que significa más, delante del 

adjetivo seguido de than, que significa que. 

 Jane is more grateful than Bill. → Jane es más agradecida que Bill. 
 

- Hay adjetivos de dos sílabas que pueden seguir la dos reglas. En este caso da igual la regla 

que utilicemos. 

 The T-shirt is drier than the trousers.   → La camiseta está más seca que el pantalón. 

 The T-shirt is more dry than the trousers.  → La camiseta está más seca que el pantalón. 
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Adjetivos largos COMPARATIVO 

more + adj 

expensive 

caro 

more expensive 

más caro 

modern 

moderno 

more modern 

más moderno 

beautiful 

preciosa 

more beautiful 

más preciosa 

elegant 

elegante 

more elegant 

más elegante 
 

 

   

Cumplen las dos 

reglas 

COMPARATIVO 
adj + -er/more + adj 

clever 

listo 

cleverer 

more clever 

gentle 

gentil 

gentler 

more gentle 

friendly 

amistoso 

friendlier 

more friendly 

quiet 

callado, tranquilo 

quieter 

more quiet 

simple 

sencillo, fácil 

simpler 

more simple 

 

 GRADO SUPERLATIVO. 

Es usado cuando algo o alguien destaca sobre los demás. 

Para formar el superlativo hay seguir las siguientes reglas: 

 Adjetivos de una o dos sílabas: 

- Para formar el superlativo hay que poner the, que significa el, la, los , las, delante del adjetivo 

y añadirle el sufijo -est, que significa más. 

 The tortoise is the slowest animal. → La tortuga es el animal más lento. 
 

- Los adjetivos que terminan en “e” solamente se le añade -st.  

 Charlie is the rudest in class. → Charlie es el más grosero de la clase. 
 

- Los adjetivos que terminan en “consonante + vocal + consonante”, se le dobla la última 

consonante seguida -est. 

 The watermelon is the biggest fruit. → La sandía es la fruta más grande. 
 

- Los adjetivos que terminan en -y cambian la “y” por “i”, y se le añade -er. 

 My mother is the busiest at home. → Mi madre es la más ocupada en casa. 
 

Monosílabos SUPERLATIVO 

the + adj + -est 

small 

pequeño 

the smallest 

el más pequeño 

young 

jóven 

the youngest 

el más jóven 

old 

viejo 

the oldest 

el más viejo 

fat 

gordo 

the fattest 

el más gordo 
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Bisílabos SUPERLATIVO 

the + adj + -est 

easy 

fácil 

the easilest 

el más fácil 

dirty 

sucio 

the dirtiest 

el más sucio 

narrow 

estrecho 

the narrowest 

el más estrecho 

polite 

educado 

the politest 

el más educado 

  

 

 

 Adjetivos de dos o más sílabas (adjetivos largos): 

- Para formar el superlativo hay que poner la palabra the, que significa el, la, los, las, delante 

del adjetivo y most, que significa más. 

 Jane is the most grateful friend. → Jane es la amiga más agradecida. 
 

Adjetivos largos SUPERLATIVO 

the + most + adj 

expensive 

caro 

the most expensive 

más caro 

modern 

moderno 

the most modern 

más moderno 

beautiful 

preciosa 

the most beautiful 

más preciosa 

elegant 

elegante 

the most elegant 

más elegante 
 

  ADJETIVOS IRREGULARES. 

Estos adjetivos realizan el comparativo y el superlativo de una manera diferente a los demás, tienen 

su propia forma. 
 

ADJETIVO COMPARATIVO SUPERLATIVO 

good 

bueno 

better 

mejor 

the best 

el mejor 

bad 

malo 

worse 

peor 

the worst 

el peor 

little 

poco 

less 

menos 

the least 

el menos 

far 

 

lejos 

farther 

further 

más lejos 

the farthest 

the furthest 

el más lejos 

a lot/much/many 

mucho 

more 

más 

the most 

el más 
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