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WORKSHEET N°7: COMPARATIVERS & SUPERLATIVES! 
La vez anterior conocimos como trabajar con las formas comparativas y superlativas sólo con adjetivos cortos. 
En esta ocasión veremos como funcionan con los adjetivos largos. Lee el recuadro y luego realiza la actividad 

de abajo. Te recomiendo revisar la guía numero 6 para ayudarte a completar la actividad.  

COMPARATIVE FORM SUPERLATIVE FORM 

Utilizamos esta forma para hacer comparaciones 
entre 2 elementos (personas, cosas, animales, etc) 

Utilizamos esta forma para destacar en grado 
extremo solo a 1 elemento por sobre el resto. 

Adjetivo largo Ajetivo largo 

 Cuando el adjetivo a utilizar es de 2 silabas que 
terminan en “Y”, eliminamos la Y y le agregamos IER  
- Funny          funnier than      más gracioso que …  
- Hungry        Hungrier than   más hambriento que … 
- Early           earlier                  más temprano 
 

Cuando el adjetivo a utilizar tienes 2 silabas o 
más, agregamos la palabra MORE y mantenemos el 
adjetivo igual.  
- Beautiful      more beautiful than/más hermosa que 
- Dangerous      more dangerous than/más peligroso                
                                                                               que… 

Adjetivos irregulares, quedan de esta forma 
- Good         better than /más bueno que …  
- Bad            worse than /más malo que …  
- Far             further than / más lejano que … 
 

 Cuando el adjetivo a utilizar es de 2 silabas que 
terminan en “Y”, eliminamos la Y y agregamos IEST  
- Funny          the funniest      el más gracioso …  
- Hungry        the Hungriest   el más hambriento … 
- Early           the earliest         el más temprano … 
 

Cuando el adjetivo a utilizar tienes 2 silabas o 
más, agregamos MOST y mantenemos el adjetivo 
igual.  
- Beautiful      the most beautiful/la más hermosa              
- Dangerous      the most dangerous/el más peligroso 
                                                                      

  Adjetivos irregulares, quedan de esta forma 
- Good         The best  / el major… 
- Bad            The worst / el peor… 
- Far            The furthest / más lejano que …       

 

I Item: Identify comparative and superlative forms. Identifica la forma comparativa y superlativa en cada uno 
de los siguientes adjetivos. Mira el primer ejemplo como guía para completar el recuadro.  

Adjectives Comparative form Superlative form 

0. Heavy Heavier The heaviest 

1. Nice   

2. Short   

3. Young   

4. New   

5. Old   

6. Careful   

7. Modern   

8. Popular   

9. Dangerous   

10. Expensive   

11. Happy   

12. Little   

13. Bad   

14. Good   

15. Strong   

 

OA OA9. Demostrar comprensión de ideas generales e información explicita en textos 
adaptados y auténticos simples (…) que contengan funciones del año.  
OA8. Demostrar conocimiento y uso del lenguaje (…) mediante comparar. 


