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Unidad 12: La comparación 
 

TEORÍA 

En esta unidad vamos a repasar los verbos para introducir LA COMPARACIÓN:  

 

Las comparaciones nos sirven para diferenciar y describir personas y cosas, 

comparándolas con otras. 

 

¿Qué verbos se usan al comparar en español? 

Generalmente usamos el verbo ser en las comparaciones, porque comparamos 

características: 

• Yo soy más mayor que Pepito. 

• Lola es más guapa que yo. 

Pero también se puede comparar acciones utilizando cualquier otro verbo: 

• El tren va más rápido que el autobús. 

• Yo canto igual de bien que Lola. 

• Ellos duermen más que los osos. 

  

¿Cuándo usamos las comparaciones de igualdad, superioridad e inferioridad o los 

superlativos? 

Al comparar dos cosas puede que estas sean iguales o desiguales 

• Si son iguales utilizamos Los comparativos de Igualdad 

• Si son características diferentes entre dos sujetos, o grupos de sujetos, pueden 

ser comparación de superioridad (mayor) o comparación de inferioridad 

(menor) 

• Si compara con un todo se usa el superlativo. Es la comparación por excelencia, 

donde el adjetivo tiene el grado máximo: Marcos es el más listo 

 

 

La COMPARACIÓN: comparativos regulares e irregulares: 

 

Fórmulas para las comparaciones de igualdad en español 

TAN … COMO  

Sujeto1 – verbo – TAN + adjetivo / adverbio + COMO – sujeto 2 

• El edificio es tan alto como un árbol 

• Luis es tan rubio como Marta 

  

IGUAL DE … QUE  

Sujeto1 – verbo – IGUAL DE + adjetivo / adverbio + QUE – sujeto2 
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• El edificio es igual de alto que el árbol 

• Luis es igual de rubio que Marta 

  

ARTÍCULO + MISMO (con sustantivos)  

Sustantivo sujeto1 + verbo + Artículo (EL LA LOS LAS) + MISMO QUE- sujeto 2  

• El precio de la manzana es el mismo que el de la pera 

Sustantivo sujeto1 y sujeto2 – verbo – ARTICULO + MISMO  

• El precio de la manzana y la pera es el mismo 

*Acordaros que el artículo y mismo cambia según género y número del sustantivo El 

precio es el mismo, la altura es la misma 

  

TANTO … COMO  

Verbo – TANTO + Sustantivo + COMO 

• Diego habla tantos idiomas como Juan. 

• Tengo tanto dinero como tú 

*El artículo y Tanto también cambia en género y numero con el nombre. 
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Fórmulas para las comparaciones de desigualdad en español 

Comparaciones de superioridad: MÁS … QUE 

Sujeto 1 – Verbo – MÁS + característica + QUE – sujeto2 

• Carmen tiene más hermanos que Pedro 

• El caracol es más lento que la tortuga 

  

Estructura gramatical compaciones inferioridad en español: MENOS … QUE 

Sujeto 1 – Verbo – MENOS + característica + QUE – sujeto2 

• Carmen tiene menos hermanos que Pedro 

• El caracol es menos rápido que la tortuga 

Cuando al comparativo de desigualdad le sigue un número se usa 

• Más/Menos DE – cantidad (en oraciones positivas) Tengo más de 10 euros 

• Más/Menos + QUE – cantidad (oraciones negativas) No hay más que 5 

personas aquí 
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Aquí os dejamos un vídeo para la explicación de estas comparaciones:  

 
Podéis acceder al enlace aquí. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wtQHrNwh-a4
https://www.youtube.com/watch?v=wtQHrNwh-a4
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Los superlativos en español 

Los superlativos se usan para las características en su grado máximo, es la comparación 

absoluta. 

Superlativos con MÁS 

Sujeto + verbo ser + EL / LA / LOS / LAS + MÁS + ADJETIVO 

• Lola es la más simpática 

• Madrid es la ciudad más grande de España 

  

Adjetivos con -ÍSIMO  

Para formarse se quita la última vocal del adjetivo y se le añade – ÍSIMO 

• Guapo >>> guapisimo. Esa chica es guapísima 

• lento >>> lentísimo.  El coche es lentísimo 

Los Adjetivos terminados en -BLE cambian en superlativo a -BILÍSIMO: 

• Amable >>> amabilísimo 

• notable >>> notabilísimo 

  

Los Adjetivos que expresan cualidades absolutas no pueden formarse en superlativo, 

por ejemplo eterno, infinito, ilimitado, muerto… 
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Vocabulario sobre IR DE COMPRAS:  

 

Ir de compras significa ir a dar un paseo a visitar tiendas para ver o comprar ropa, 

complementos o calzado. Normalmente vamos a compras a los centros comerciales, al 

centro o a calles principales de la ciudad. O sea, lo que en inglés llamarían to go 

shopping. 

 

Ejemplos: 

A María le encanta ir de compras todas las semanas. 

Oye, ¿te apetece si vamos de compras el sábado? 

 

 

Por su parte, cuando en español decimos ir a la compra hablamos de ir a comprar 

productos de alimentación, o productos para la casa. O sea, normalmente vamos a la 

compra al supermercado o a la tienda del barrio. 

 

Ejemplos: 

¿Vas a la compra? ¿Puedes comprar leche?  

Tenemos que ir a la compra… ¡no hay nada en la nevera! 

 

La mayoría de las tiendas en España suele abrir por la mañana a partir de las 9.30 - 10.00 h. hasta 

las 13:30 - 14:00 h., y por la tarde a partir de las 17.00 h. hasta las 20.00 h. aproximadamente, 

aunque cada vez más las tiendas recurren al horario continuo.  

 

En general, muchas tiendas cierran los sábados por la tarde y los domingos, aunque en los 

centros comerciales o en las grandes ciudades, se pueden encontrar tiendas y establecimientos 

comerciales abiertos todo el día.  

 

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

22:00 ó 23:00 los siete días de la semana.  

 

Los españoles suelen comprar en tiendas, centros comerciales, mercados, supermercados o 

mercadillos al aire libre como el Rastro de Madrid o el Mercat se las Encants de Barcelona, donde 

se puede encontrar una gran variedad de libros, joyas, antigüedades y artesanías.  

 

Las sucursales bancarias abren de 8:30 a 14:00 de Lunes a Sábado, excepto en los meses de 

verano en los que cierran los sábados.  

 

Algunas oficinas principales pueden encontrarse abiertas por la tarde. Los horarios de apertura 

de las farmacias son establecidos por el colegio de farmacéuticos de cada provincia y no suelen 
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variar de los de otros establecimientos comerciales. Aparte de este horario, una serie de 

farmacias permanecen abiertas "de guardia" en diferentes zonas de las ciudades. Su horario se 

puede encontrar en una lista de farmacias de guardias colgadas fuera de cada establecimiento. 

 

Aquí os dejamos un vídeo sobre ir de compras en España: 

 

 
Puedes visualizar el vídeo en este enlace. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3GiPVPj21c0
https://www.youtube.com/watch?v=3GiPVPj21c0

