
  

EXPLICACIÓN:EXPLICACIÓN:

SUPERLATIVOSUPERLATIVO
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Contenidos:Contenidos:

1) aclaraciones sobre adjetivos1) aclaraciones sobre adjetivos
  
2) grado neutro2) grado neutro

3) superlativo3) superlativo



  

¿Qué es un ¿Qué es un ADJETIVOADJETIVO??

      

      



  

¿Qué es un ¿Qué es un ADJETIVOADJETIVO??

Una palabra que Una palabra que nos dice nos dice 
cómocómo es algo es algo

    



  

¿Qué es un ¿Qué es un ADJETIVOADJETIVO??

Una palabra que Una palabra que nos dice nos dice 
cómocómo es algo es algo

(expresa una (expresa una cualidadcualidad de un  de un 
nombre)nombre)



  

Podemos usar un adjetivo...Podemos usar un adjetivo...

De modo De modo neutroneutro::
  
  

  



  

Podemos usar un adjetivo...Podemos usar un adjetivo...

De modo De modo neutroneutro::
[expresa una [expresa una cualidadcualidad

de un nombrede un nombre]]

  



  

Podemos usar un adjetivo...Podemos usar un adjetivo...

De modo De modo neutroneutro::
[expresa una [expresa una cualidadcualidad

de un nombrede un nombre]]

P. Ej: P. Ej: FEOFEO



  

FEOFEO

  

  



  

FEOFEO

/ágli//ágli/

  



  

FEOFEO

/ágli//ágli/

UGLYUGLY



  

Recuerda que los Recuerda que los 
adjetivos NO adjetivos NO 

cambiancambian en Inglés: en Inglés:

  
  



  

Recuerda que los Recuerda que los 
adjetivos NO adjetivos NO 

cambiancambian en Inglés: en Inglés:

/ágli//ágli/ UGLYUGLY
  



  

Recuerda que los Recuerda que los 
adjetivos NO adjetivos NO 

cambiancambian en Inglés: en Inglés:

/ágli//ágli/ UGLYUGLY
FeFeoo, fe, feaa, fe, feosos, fe, feasas



  

Muy importante:Muy importante:

/véri//véri/ VERYVERY

  
  
    



  

Muy importante:Muy importante:

/véri/véri// VERYVERY

Significa Significa MUYMUY
  
  



  

Muy importante:Muy importante:

/véri/véri// VERYVERY

Significa Significa MUYMUY
y y NO comparaNO compara,,

sino que sino que enfatizaenfatiza!!



  

Por ejemplo:Por ejemplo:

muymuy  fe@/sfe@/s

  

  



  

Por ejemplo:Por ejemplo:

muymuy  fe@/sfe@/s

veryvery  uglyugly

  



  

Por ejemplo:Por ejemplo:

muymuy  fe@/sfe@/s

veryvery  uglyugly

(¡(¡NO estamos comparandoNO estamos comparando!)!)



  

En En comparativocomparativo: : 
Comparamos Comparamos DOS COSASDOS COSAS

  
  En En superlativosuperlativo: : 

Comparamos Comparamos UNA COSA UNA COSA 
CON TODAS LAS DEMÁSCON TODAS LAS DEMÁS

  



  

FeoFeo =  = UglyUgly

Superlativo:Superlativo:

El másEl más  feofeo



  

El másEl más feo feo

¡OJO!¡OJO!
Hay que ver si el Hay que ver si el 

adjetivo es:adjetivo es:
cortocorto o  o largolargo



  

El másEl más feo feo
feofeo =  = uglyugly

  
  

  



  

El másEl más feo feo
feofeo =  = uglyugly

uglyugly es  es cortocorto
Por lo tanto...Por lo tanto...

  



  

El másEl más feo feo
feofeo =  = uglyugly

uglyugly es  es cortocorto
Por lo tanto...Por lo tanto...

TheThe ugli ugliestest



  

PERO...PERO...



  

El másEl más guapo guapo
guapoguapo =  = handsomehandsome

  
  

  



  

El másEl más guapo guapo
guapoguapo =  = handsomehandsome

handsomehandsome es  es largolargo
Por lo tanto...Por lo tanto...

  



  

El másEl más guapo guapo
guapoguapo =  = handsomehandsome

handsomehandsome es  es largolargo
Por lo tanto...Por lo tanto...

The mostThe most handsome handsome



  

Para decir: Para decir: 
EL MÁSEL MÁS +  + adjetivoadjetivo

  
  

  
  

¡O
JO

!

¡O
JO

!



  

Para decir: Para decir: 
EL MÁSEL MÁS +  + adjetivoadjetivo

-- Si el Si el adjetivoadjetivo es  es cortocorto::
se le añade “se le añade “-est-est””

  
  

¡O
JO

!

¡O
JO

!



  

Para decir: Para decir: 
EL MÁSEL MÁS +  + adjetivoadjetivo

-- Si el Si el adjetivoadjetivo es  es cortocorto::
se le añade “se le añade “-est-est””

-- Si el Si el adjetivoadjetivo es  es largolargo::
se pone “se pone “the the mostmost” delante” delante

¡O
JO

!

¡O
JO

!



  

Diferencia entreDiferencia entre
COMPARATIVO de superioridadCOMPARATIVO de superioridad

(más (más “adj”“adj” que) que)
[dos cosas][dos cosas]

  
  

  
  
  

  
  



  

Diferencia entreDiferencia entre
COMPARATIVO de superioridadCOMPARATIVO de superioridad

(más (más “adj”“adj” que) que)
[dos cosas][dos cosas]

  
  

y y SUPERLATIVOSUPERLATIVO::
(el más (el más “adj”“adj”))

[una cosa con todas las demás][una cosa con todas las demás]

  
  



  

Diferencia entreDiferencia entre
COMPARATIVO de superioridadCOMPARATIVO de superioridad

(más (más “adj”“adj” que) que)
[dos cosas][dos cosas]

AdjetivoAdjetivo corto:  corto: “adj”“adj” +  + erer +  + thanthan
AdjetivoAdjetivo largo:  largo: moremore  “adj”“adj” +  + thanthan

y y SUPERLATIVOSUPERLATIVO::
(el más (el más “adj”“adj”))

[una cosa con todas las demás][una cosa con todas las demás]

  
  



  

Diferencia entreDiferencia entre
COMPARATIVO de superioridadCOMPARATIVO de superioridad

(más (más “adj”“adj” que) que)
[dos cosas][dos cosas]

AdjetivoAdjetivo corto:  corto: “adj”“adj” +  + erer +  + thanthan
AdjetivoAdjetivo largo:  largo: moremore  “adj”“adj” +  + thanthan

y y SUPERLATIVOSUPERLATIVO::
(el más (el más “adj”“adj”))

[una cosa con todas las demás][una cosa con todas las demás]

AdjetivoAdjetivo corto:  corto: thethe +  + “adj”“adj” +  + estest
AdjetivoAdjetivo largo:  largo: thethe +  + mostmost  “adj”“adj”



  

Diferencia entreDiferencia entre
COMPARATIVO de superioridadCOMPARATIVO de superioridad

(más (más “adj”“adj” que) que)
[dos cosas][dos cosas]

AdjetivoAdjetivo corto:  corto: “ugly”“ugly” +  + erer +  + thanthan
AdjetivoAdjetivo largo:  largo: moremore  “handsome”“handsome” +  + thanthan

y y SUPERLATIVOSUPERLATIVO::
(el más (el más “adj”“adj”))

[una cosa con todas las demás][una cosa con todas las demás]

AdjetivoAdjetivo corto:  corto: thethe +  + “ugly“ugly”” +  + estest
AdjetivoAdjetivo largo:  largo: thethe +  + mostmost  “handsome“handsome””



  

Diferencia entreDiferencia entre
COMPARATIVO de superioridadCOMPARATIVO de superioridad

(más (más “adj”“adj” que) que)
[dos cosas][dos cosas]

AdjetivoAdjetivo corto:  corto: “ugl“uglii”” +  + erer +  + thanthan
AdjetivoAdjetivo largo:  largo: moremore  “handsome”“handsome” +  + thanthan

y y SUPERLATIVOSUPERLATIVO::
(el más (el más “adj”“adj”))

[una cosa con todas las demás][una cosa con todas las demás]

AdjetivoAdjetivo corto:  corto: thethe +  + “ugl“uglii”” +  + estest
AdjetivoAdjetivo largo:  largo: thethe +  + mostmost  “handsome“handsome””



  

Recuerda:Recuerda:
● Sólo resuelvo Sólo resuelvo dudasdudas si has  si has 

intentado entenderintentado entender la  la 
presentación y has presentación y has 
memorizado lo importantememorizado lo importante

● RepasaRepasa  la explicación la explicación de de 

vez en cuandovez en cuando



  

It's overIt's over
(se acabó)(se acabó)

for the moment...for the moment...
(por el momento...)(por el momento...)

-.-'-.-'
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