
 

                                                                                                                                
 

Guía n°3 Mayo – sistema mixto 

Asignatura/Módulo Idioma extranjero Inglés 

Docente Guillermo Órdenes. 

Nombre estudiante  

Curso PRIMERO MEDIO _______. 

Fecha de entrega  31 de Mayo.                       

       OA  OA9. Demostrar comprensión de ideas generales e información 

explicita en textos adaptados y auténticos simples, que contengan las 

funciones del año. 
Con esta guía finalizamos el primer trimestre de este año, por tanto, deberás poner a prueba 

lo aprendido hasta acá. Utiliza las guías anteriores para resolver la actual, continuamos 

viendo los contenidos “comparative & superlative form”. 

I item: Complete with superlative o comparative. Recuerda los factores que nos indican 

cuando la oración es comparativa o superlativa. 

1. This computer is (new)  than your computer.  

2. Louis is (old)  than George.  

3. George is (young)  than Lisa.  

4. Lucy is (young)  in the class.  

5. The yellow car is (expensive)  than the blue car.  

6. That car is (expensive)  in the market.  

7. Your car is (fast)  than this car.  

8. Your car is (fast)  in the race.  

9. This house is (big)  than my house! 

10. This house is (big)  in the neighbourhood 
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II item: Complete the chart. Completa el recuadro con la forma comparativa y superlativa 

de cada adjetivo. 

ADJETIVES COMPARATIVE FORM SUPERLATIVE FORM 

TALL TALLER THAN THE TALLEST 

DARK   

NICE   

HEAVY   

BEAUTIFUL   

BAD   

BIG   

GOOD   

INTELLIGENT   

 

III ITEM: MULTIPLE CHOICE. Selecciona la opción correcta en cada enunciado.  

1. Cuando comparo con adjetivos cortos, 

debo agregar: 

a) the 

b) est 

c) than 

d) er 

6. La plabra “Than”, se traduce como: 

a) eso 

b) esa 

c) que 

d) más 

2. La forma comparativa de “Good”, es: 

a) gooder 

b) goodest 

c) better 

d) more good 

7. En la forma superlativa con adjetivos 

cortos, debo utilizar: 

a) the / est 

b) the / er 

c) the / more 

d) the / most 

3. Cuando comparo con adjetivos largos,  

debo agregar: 

a) the / more 

b) the/ most 

c) more/ than 

d) most / than 

8. La forma superlative de “Good”, es: 

a) gooder 

b) better 

c) the best 

d) the most best 

4. La forma comparative de “pleasant”, 

es: 

a) pleasant than 

b) more pleasant than 

c) most pleasant 

d) the most pleasant 

9. En la forma superlativa con adjetivos 

largos, debo utilizar: 

a) the / est 

b) the / most 

c) the / er 

d) the / more 

5. El artículo “The” es utilizado en: 

 

a) forma comparativa/ adjetivo corto 

b) forma comparativa/adj. largo y corto 

c) forma superlativa / Adj. Largo y corto 

d) forma superlativa / adjetico corto 

 

10. ¿Qué es una sílaba?  

a) el sonido fuerte de las palabras. 

b) la pausa entre cada palabra. 

c) los sonidos mudos de las palabras. 

d) unidades fonologías (de sonido) en la que 

se divide una palabra.  

 


