
ACTIVIDADES TEMA 15 

1. Elige la forma correcta (comparativa o superlativa).  

Alto 

• Rebeca es ___________________ como su hermana. 

• Ella es _____________________ que sus padres. 

• Ella es ________________ de su clase. 

Frío 

• Me gustaría saber cuál es el lugar _____________________ de la tierra. 

• ¿Es el monte Everest un lugar___________________ como el polo norte? 

• ¿O son los dos igual de _____________________? 

Escribe la forma correcta del adjetivo. (comparativa o superlativa) 

• José y Carlos son (alto) ____________________ de la clase. 

• La fresa es (dulce) ___________________ que la naranja. 

• Mi calle es (ancho) ________________ que la tuya. 

• Esta tarta es (bueno) _______________ de nuestro menú. 

• La charla de hoy fue (malo) ________________ de todas. 

Forma el superlativo absoluto del adjetivo. 

• Este plato está (rico) _________________________. 

• El examen de historia fue (difícil) ___________________. 

• El camino de vuelta se hizo (largo) ____________________. 

• La iglesia del pueblo es (antiguo) _______________________. 

• En esta foto estáis los dos (joven) ________________________. 

 

2. Transforma las frases siguiendo el ejemplo: 

 

• Estoy muy cansada: estoy cansadísima. 

• Sois muy divertidos: Sois __________________. 

• Está muy amargo: está _____________________. 

• Soy muy antiguos: son ______________________. 

• Son muy rentables: son ________________________. 

• Eres muy viejo: eres ______________________. 

• Están muy delgadas están: están _____________________. 

• Es muy sociable: es ___________________. 

• Están muy contenta: estás __________________. 



• Está muy limpia: está____________________. 

 

 

3. Rellene con los huecos: 

El más Los más El menos Los menos más Menos 

Tantas Que de como Tanta Tantos Tan Tanto 

 

• El perro negro es ________________ pequeño de los dos. 

• EL de la izquierda es ________________ fuerte _______________ el de la derecha. 

• El de las gafas es ______________ fuete de todos. 

• Grecia produce _____________________ aceite de oliva ______________ España. 

España es el país que ________________ aceite produce. 

• La ciudad de Córdoba tiene casi ______________ habitantes _________________ 

Alicante. Madrid es la ciudad española que ______________ habitantes tiene. 

• Estos zapatos cuestan ____________ __________________ la chaqueta de Juan. 

• Las botas de montaña cuestan _______________ ______________ las amarillas. 

 

4. Haz frases siguiendo el ejemplo: 

• Rocío es amable/Juan: Rocío es más amable que Juan. 

• Pedro es bajo/Ramón: _______________________________. 

• Este sillón es cómodo/aquel: __________________________________. 

• Ese ordenador es moderno/este: __________________________________. 

• Iñaki está enfermo/yo: __________________________________. 

• Lucía camina rápido/Mercedes: ____________________________. 

 

5. Complete las frases con las expresiones populares: 

• Te pierdes ______________________ un paraguas. 

• Es __________ difícil ________________ hace un jersey a un pulpo. 

• Estás ______________ desorientado _____________ una brújula en la lavadora. 

• Tienes ____________ peligro _____________ un barbero con hipo. 

• Agobias _______________ que Darth Vader con micrófono. 

• Es ________________ pesado _________________ una vaca en brazos. 

• Saltas __________________ una pulga con hipo. 

 

6. Transforma las frases: 

• Juan es muy joven. _______________________________________. 

• Tu madre es muy guapa. _______________________________________. 

• Esta ciudad es muy antigua. _______________________________________. 

• Tus hijos son muy educados. _______________________________________. 

• Tienes la casa muy sucia. _______________________________________. 



• Este plato está muy rico. _______________________________________. 

• El examen fue muy difícil. _______________________________________. 

• El viaje se hizo muy largo. _______________________________________. 


