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El comparativo y superlativo 

Comparative and Superlative 

Apuntes importantes 

n Más = +  (more) 

n Menos = - (less) 

n Que = than 

El comparativo 
El comparativo hace una comparación 

entre dos cosas. 
(The comparative makes a comparison between 

two things) 
 
Con adjetivos: 

Cosa1+ verbo + más + adjetivo + que + Cosa 2 
Cosa1 +verbo + menos + adjetivo + que + Cosa 2 

Ejemplos 

Marco es más alto que Luisa. 
Luisa es menos alta que Marco. 

Marco Luisa 

Ejemplos 

Miguel es más estudioso que Rogelio. 
Rogelio es menos estudioso que Miguel. 

Miguel Rogelio 

El comparativo 

El comparativo hace una comparación 
entre dos cosas. 

 
Con sustantivos: (nouns) 

(Verbo) + más + sustantivo + que + Cosa 
(Verbo) + menos + sustantivo + que + Cosa 
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Ejemplos 

Hay más helado que piraguas. 
Hay menos piraguas que helado. 

Helado Piraguas 

Ejemplos 

Tiene más helado que piraguas. 
Tiene menos piraguas que helado. 

Helado Piraguas 

El superlativo 

El superlativo describe la cosa que es “la más” 
o “la menos” algo. 

(The superlative describes the thing that is “the 
most” or “the least” something) 

 
El/la + más + adjetivo/sustantivo + de ___. 

El/la cosa más + adjetivo/sustantivo + de ___. 
(De _____ = of the comparison group) 

 

Ejemplos 

Rogelio es el chico más feo de todos. 
Rogelio es el más feo del mundo. 

 

Rogelio Andrés Carlos 

Ejemplos 

Blanca es la chica más feliz de todas. 
Ángela es la chica menos feliz del mundo. 

 

Ángela Carla Blanca 

Comparativo/Superlativo 

Los irregulares: 
Bueno  Mejor  el/la mejor 

El español es mejor que el inglés. 
El español es el mejor de todas las 

lenguas. 
 
Malo  Peor  el/la peor 

La hamburguesa es peor que la pizza. 
La hamburguesa es la peor de todos. 
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Comparativo/Superlativo 

Los irregulares: 
Mayor/el-la mayor (older/oldest) 

Ella es mayor que el chico. 
Ella es la mayor de todos. 

 
Menor/el-la menor (younger/youngest) 

Él es menor que ella. 
Él es el menor de la familia. 


