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SOLUCIONES A LAS ACTIVIDADES 
 

1. Soluciones actividades de introducción 

• Actividades sobre la COMPARACIÓN:  

 

 

más alta 

más difícil 

más grande 
que 

Mejor / más bueno 

peor 

Más entretenido 

Menos divertido 

Más grande / mayor 

mayor 

Menor / más bajo 
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Completa con los comparativos siguientes: 

  

Las mujeres pasan (+) más tiempo al teléfono  que los hombres. 

  

Los hombres hablan (+) más fácilmente en público que las mujeres. 

  

Los hombres gastan menos  dinero  que las mujeres para sí mismos. 

  

Los hombres son (+) más creativos   que las mujeres pero son menos sensibles que ellas. 

  

Las mujeres aprenden los idiomas extranjeros mucho (+) más rápido que los hombres. 

  

tan interesante como 

tan vieja como 

tan buena como 

facilísimo 

malísimo 

buenísimo 

más buena que 

más malo 
que 

más pequeño 
que 
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Las mujeres compran (+) más ropa  que  los hombres. 

  

Las mujeres lloran (+) más  a menudo que los hombres. 

Los hombres necesitan dormir más que las mujeres. 

  

Las mujeres son menos  peligrosas conduciendo que los hombres. 

  

Las mujeres sonríen (+) más que los hombres. 

  

Los hombres viven menos que las mujeres. 

 

_______________________________________________________________________ 

 

2. Soluciones actividades de desarrollo 

 

• Actividades sobre pedir y dar información espacial: las direcciones:  

 

                                       PLANO A  

¿Qué lugares ves en el siguiente plano? 
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El estadio de fútbol está en la calle 12 de octubre. 

El teatro está en la misma calle que el hotel y el estadio de fútbol. 

La librería está al lado del museo, ambos en la calle 12 de octubre. 

La pastelería y el banco están en la calle 2 de mayo.  

El mercado está en la calle García Lorca. 

 

 

_______________________________________________________________________ 

 

3. Soluciones actividades finales 

 

• Actividades sobre la CIUDAD:  
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Respuestas: 

1. farmacia 
2. comercial 
3. iglesia 
4. tienda 
5. estación 
6. fuente 
7. escuela 
8. restaurante 
9. supermercado 
10. cine 
11. parque 
12. calle 
13. cafetería 
14. hospital 
15. semáforo 
16. museo 
17. estadio 

 

 


