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SOLUCIONES A LAS ACTIVIDADES 
 

1. Soluciones actividades de introducción 

• Actividades sobre los VERBOS que expresan COMPARACIÓN:  

 

Elige la forma correcta (comparativa o superlativa).  

1. Rebeca es tan alta / más alta / la más alta como su hermana. 

2. Mi bicicleta es tan vieja / más vieja / la más vieja que las vuestras. 

3. Ella es tan alta / más alta / la más alta que sus padres. 

4. Los García son tan ricos / más ricos / los más ricos de la comunidad. 

5. Ella es tan alta / más alta / la más alta de su clase. 

6. De todos los coches que hay en el concesionario, este es tan bonito / más 

bonito / el más bonito. 

 

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

1. José y Carlos son (altos) los más altos de la clase. 

2. La fresa es (dulce) más dulce que la naranja. 

3. Mi calle es (ancha) tan ancha como la tuya. 

4. Esta tarta es (buena) la más buena de nuestro menú. 

5. La charla de hoy fue (mala) la más mala de todas. 

 

_______________________________________________________________________ 

 

2. Soluciones actividades de desarrollo 

 

• Actividades sobre LA COMPARACIÓN:  

 

Escribe frases usando el comparativo o superlativo de los adjetivos. 

 

1.   La Torre Eiffel / La Torre de Pisa / bonita. 

La torre Eiffel es menos bonita que la Torre de Pisa_. (comparativo de inferioridad) 

La torre Eiffel es tan bonita como la Torre de Pisa. (comparativo de igualdad) 

La torre Eiffel es más bonita que la Torre de Pisa. (comparativo de superiodidad) 

La torre Eiffel la menos bonita. (superlativo de inferioridad) 

La torre Eiffel es la más bonita. (superlativo de superioridad) 

 

2.   Sofía / Clara / inteligente. 

Sofía es menos inteligente que Clara. (comparativo de inferioridad) 

Sofía es tan inteligente como Clara. (comparativo de igualdad) 
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Sofía es más inteligente que Clara. (comparativo de superioridad) 

Sofía es la menos inteligente. (superlativo de inferioridad) 

Sofía es la más inteligente. (superlativo de superioridad) 

 

3.   Madrid / Florencia / grande. 

Madrid es menos grande que Florencia. (comparativo de inferioridad) 

Madrid es más grande que Florencia. (comparativo de superioridad) 

Madrid es la menos grande. (superlativo de inferioridad) 

Madrid es la más grande (superlativo de superioridad) 

 

4.   Mi teléfono / tu ordenador / moderno. 

Mi teléfono es menos moderno que tu ordenador. (comparativo de inferioridad) 

Mi teléfono es tan moderno como tu ordenador. (comparativo de igualdad) 

Mi teléfono es más moderno que tu ordenador. (comparativo de superioridad) 

Mi teléfono es el menos moderno. (superlativo de inferioridad) 

Mi teléfono es el más moderno. (superlativo de superioridad) 

 

Forma el superlativo absoluto del adjetivo. 

1. Este plato está (rico) 
riquísimo

. 

2. El examen de historia fue (difícil) 
dificilísimo

. 

3. El camino de vuelta se hizo (largo) 
larguísimo

. 

4. La iglesia del pueblo es (antiguo) 
antiquísima

. 

5. En esta foto estáis los dos (joven) 
jovencísimo

. 

 

EJERCICIO 2: El SUPERLATIVO ABSOLUTO  

Transforma las frases siguiendo el ejemplo. 

Ejemplo: Es muy guapo: es guapísimo  

1. Estoy muy cansada: estoy 
cansadísimo

 

2. Sois muy divertidos: sois 
divertidísimos

 

3. Está muy amargo: está 
amarguísimo

 

4. Son muy antiguos: son 
antiquísimos

 

5. Son muy rentables: son 
rentabilísimos

 

6. Eres muy viejo: eres 
viejísimo

 

7. Están muy delgadas están: están 
delgadísimas

 

8. Es muy sociable: es 
sociabilísimo
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9. Estás muy contenta: estás 
contentísima

 

10. Está muy limpia: está 
limpísima

 

 

_______________________________________________________________________ 

 

3. Soluciones actividades finales 

 

• Actividades sobre las tiendas: IR DE COMPRAS:  

 

Según la teoría vista de “IR DE COMPRAS” indica si las siguientes oraciones son 

verdaderas o falsas: 

 Verdadero Falso 

En España las tiendas están abiertas todo el día  X 

En áreas turísticas de verano, los horarios comerciales son normalmente ampliados X  

Todas las sucursales bancarias abren por la tarde  X 

El rastro de Madrid o el Mercat se las Encants de Barcelona son ejemplos de 

centros comerciales. 

 X 

Los horarios de apertura de las farmacias son establecidos por el colegio de 

farmacéuticos de cada provincia. 

X  

El listado de farmacias de guardia se encuentra dentro de cada establecimiento.  X 

 

 

 


