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2. Propósito
Objetivos:
- Conocer las reglas gramaticales de los adjetivos comparativos y superlativos.
- Utilizar apropiadamente los adjetivos comparativos y superlativos.
Desempeños: - Conoce y diferencia las reglas para formar el comparativo y superlativo.
- Escribe correctamente las oraciones con comparativos y superlativos.
- Elabora las tareas asignadas.
3. Orientaciones generales para el desarrollo de la guía
La guía puede ser desarrollada en grupos o individualmente.
La entrega se hará preferiblemente por correo electrónico.
El horario de atención será de 8:00 am a 5:00 pm
4. Contenido

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).
 My house is larger than hers.
 This box is smaller than yours.

1 - Pedro is happier than Luis.
Pedro is más feliz que Luis.
2- My cellphone is more expensive than yours.
Mi teléfono móvil es más caro que el tuyo.
3- Your neighborhood is better than mine.
Tu vecindario es mejor que el mío.
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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
(ver el último ejemplo).
Ejemplos



My house is the largest one in our neighborhood.
This is the smallest box I've ever seen.

1. She is the smartest person I know.
Ella es la persona más inteligente que conozco
2. Today is the coldest day I can remember.
Hoy es el día más frío que puedo recordar
3. China is the biggest country I have visited.
China es el país más grande que he visitado

5. Actividades a Realizar

You must compare the following people.

.
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