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COMPARATIVOSCOMPARATIVOS

Antonio Lozano LubiánAntonio Lozano Lubián



  

Contenidos:Contenidos:

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

3) comparativos:3) comparativos:

●   3A) igualdad3A) igualdad
●   3B) inferioridad3B) inferioridad
●   3C) superioridad3C) superioridad



  

¿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

/agli//agli/

  



  

FEOFEO

/agli//agli/

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:

/agli//agli/ UGLYUGLY
  



  

Recuerda que los Recuerda que los 
adjetivos NO adjetivos NO 

cambiancambian en Inglés: en Inglés:

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



  

Muy importante:Muy importante:

/veri//veri/ VERYVERY

  
  
    



  

Muy importante:Muy importante:

/veri//veri/ VERYVERY

Significa Significa MUYMUY
  
  



  

Muy importante:Muy importante:

/veri//veri/ 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!)!)



  

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

En En comparativo de igualdadcomparativo de igualdad: : 
  
  

  



  

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

En En comparativo de igualdadcomparativo de igualdad: : 
[algo es[algo es

TANTAN “lo que sea”  “lo que sea” COMOCOMO]]

  



  

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

En En comparativo de igualdadcomparativo de igualdad: : 
[algo es[algo es

TANTAN “lo que sea”  “lo que sea” COMOCOMO]]

P. Ej: P. Ej: TAN feo COMOTAN feo COMO



  

TanTan feo  feo comocomo

  
  



  

TanTan feo  feo comocomo

AsAs  uglyugly as as
So So uglyugly as as



  

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

En En comparativo de comparativo de 
inferioridadinferioridad: : 

  
  

  



  

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

En En comparativo de comparativo de 
inferioridadinferioridad: : 

[algo es[algo es
MENOSMENOS “lo que sea”  “lo que sea” QUEQUE]]

  



  

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

En En comparativo de comparativo de 
inferioridadinferioridad: : 

[algo es[algo es
MENOSMENOS “lo que sea”  “lo que sea” QUEQUE]]

P. Ej: P. Ej: MENOS feo QUEMENOS feo QUE



  

MenosMenos feo  feo queque

  



  

MenosMenos feo  feo queque

LessLess  uglyugly than than



  

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

En En comparativo de comparativo de 
superioridadsuperioridad::

  
  
  

  



  

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

En En comparativo de comparativo de 
superioridadsuperioridad::

[algo es[algo es
MÁSMÁS “lo que sea”  “lo que sea” QUEQUE]]

  

  



  

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

En En comparativo de comparativo de 
superioridadsuperioridad::

[algo es[algo es
MÁSMÁS “lo que sea”  “lo que sea” QUEQUE]]

  

P. Ej: P. Ej: MÁS feo QUEMÁS feo QUE



  

MásMás feo  feo queque

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

adjetivo es:adjetivo es:
cortocorto o  o largolargo



  

MásMás feo  feo queque
feofeo =  = uglyugly

  
  

  



  

MásMás feo  feo queque
feofeo =  = uglyugly

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

  



  

MásMás feo  feo queque
feofeo =  = uglyugly

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

ugliuglierer  thanthan



  

PERO...PERO...



  

MásMás guapo  guapo queque
guapoguapo =  = handsomehandsome

  
  

  



  

MásMás guapo  guapo queque
guapoguapo =  = handsomehandsome

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

  



  

MásMás guapo  guapo queque
guapoguapo =  = handsomehandsome

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

moremore handsome handsome  thanthan



  

Para decir: Para decir: 
MÁSMÁS +  + adjetivoadjetivo +  + QUEQUE

  
  

  
  

¡O
JO

!

¡O
JO

!



  

Para decir: Para decir: 
MÁSMÁS +  + adjetivoadjetivo +  + QUEQUE

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

  
  

¡O
JO

!

¡O
JO

!



  

Para decir: Para decir: 
MÁSMÁS +  + adjetivoadjetivo +  + QUEQUE

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

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

¡O
JO

!

¡O
JO

!



  

En resumenEn resumen::

●  Los Los adjetivos no cambianadjetivos no cambian

●

●

●

  
●

  
●

  



  

En resumenEn resumen::

●  Los Los adjetivos no cambianadjetivos no cambian

●  VERYVERY (= MUY)  (= MUY) NO comparaNO compara!!

●

●

  
●

  
●

  



  

En resumenEn resumen::

●  Los Los adjetivos no cambianadjetivos no cambian

●  VERYVERY (= MUY)  (= MUY) NO comparaNO compara!!

●  ComparativoComparativo::
●   IgualdadIgualdad::

TAN … COMO = TAN … COMO = SO … ASSO … AS
●

  
●

  



  

En resumenEn resumen::

●  Los Los adjetivos no cambianadjetivos no cambian

●  VERYVERY (= MUY)  (= MUY) NO comparaNO compara!!

●  ComparativoComparativo::
●   IgualdadIgualdad::

TAN … COMO = TAN … COMO = SO … ASSO … AS
●   InferioridadInferioridad::

MENOS … QUE = MENOS … QUE = LESS … THANLESS … THAN
●

  



  

En resumenEn resumen::

●  Los Los adjetivos no cambianadjetivos no cambian

●  VERYVERY (= MUY)  (= MUY) NO comparaNO compara!!

●  ComparativoComparativo::
●   IgualdadIgualdad::

TAN … COMO = TAN … COMO = SO … ASSO … AS
●   InferioridadInferioridad::

MENOS … QUE = MENOS … QUE = LESS … THANLESS … THAN
●   SuperioridadSuperioridad::

MÁS … QUE = MÁS … QUE = MORE ... THAN MORE ... THAN oo … -ER THAN … -ER THAN



  

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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