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Claves y notas didácticas
Gramática

Los comparativos
por Marta Lozano Molina

1. Completa las frases teniendo en cuenta la información de las fichas:
BÁRBARA
11 años
42 kg
1,50 m

BORJA
10 años
40 kg
1,48 cm

DIEGO
12 años
45 kg
1,52 m

SILVIA
10 años
39 kg
1,50 m

1. Diego es mayor que Silvia.
2. Bárbara pesa más que Borja.
3. Silvia mide tanto como Bárbara.
4. Borja mide menos que Diego.
5. Diego pesa más que Borja.
6. Borja tiene tantos años como Silvia.
7. Silvia pesa menos que Diego y que Borja.
8. Diego pesa más que Silvia y que Bárbara.
2. Indica la opción correcta en las siguientes frases:
A. Tu casa es _________ la mía.
1. más bonita que
2. más bonita como

3. más bonita de

B. Este texto es __________ lo que me habías contado.
1. más complicado que
2. más complicado como 3. más complicado de
C. Alfonso es ________ Ana.
1. tan alto como
2. más alto como

3. tan alto que
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D. Ana juega al fútbol _____________ Diana.
1. más bien que
2. mejor que
3. tan bien que
E. Me he comprado tres camisetas y dos pantalones por ___________ lo que
pensaba.
1. menos que
2. menos
3. menos de
3. Combina las dos frases en una como en el ejemplo.
A. Ricardo ha leído 3 libros. Ana ha leído 3 libros.
Ricardo ha leído tantos libros como Ana.
B. El tigre es feroz. El león también es feroz.
El tigre es tan feroz como el león.
C. Mi sobrino se ha comido dos manzanas. Yo me he comido dos manzanas.
Mi sobrino se ha comido tantas manzanas como yo.
D. Elena suele dormir ocho horas. Alejandro también.
Elena suele dormir tantas horas como Alejandro.
E. Juan habla lentamente. Anita también habla lentamente.
Juan habla tan lentamente como Anita.
4. A continuación encontrarás dos elementos que deberás comparar. Escribe
una oración para cada pareja.
Hotel
!
!

Tienda de campaña
!
El hotel es más cómodo que la tienda de campaña.
El hotel es menos divertido que la tienda de campaña.

Respuesta libre.
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