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Unidad 13: La comparación, segunda parte. 
 

TEORÍA 

En esta unidad vamos a repasar la COMPARACIÓN:  

 

 

 

Las reglas básicas para hacer comparaciones en español 

Comenzaremos hablando de los adjetivos en español. Los adjetivos son palabras que se 

utilizan para describir la apariencia física, la personalidad, los lugares, etc. Los adjetivos 

generalmente se usan junto con el verbo “SER” en sus formas “ES” e “SON“, p. ej. “Ella 

es alta” o “La ciudad es grande“. Para hacer comparaciones en español, el primer paso 

es dominar la estructura de este tipo de oraciones simples con SER + adjetivos. 

La mayoría de las veces, normalmente usaremos las palabras MÁS (more) y MENOS 

(less) antes de un adjetivo para hacer comparaciones en español, p. Ej. “Más alto” y 

“Menos importante”. Además, agregaremos el equivalente de “THAN” en español 

después de los adjetivos, es decir “QUE”, por ejemplo: “Más alto que” (taller than). Es 

importante memorizar el comparativo de ciertos adjetivos, entre ellos “bueno”, “malo” 

y otros más. Preste atención al siguiente cuadro e identifique los adjetivos con 

comparativos irregulares en español. 

https://www.spanishlearninglab.com/orden-colocacion-adjetivos-espanol/
https://www.spanishlearninglab.com/orden-colocacion-adjetivos-espanol/
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La estructura de las oraciones comparativas en español 

Ahora vamos a entrar en más detalles sobre la estructura de las oraciones comparativas 

en español. Las comparaciones afirmativas siguen esta estructura: 

 

Primer objeto + Verbo + Más / Menos + Adjetivo / Adverbio + Que + Segundo objeto. 

 

p.ej. El leopardo es más rápido que el conejo. 

 

Como podemos observar, la estructura de las oraciones es muy similar tanto en inglés 

como en español. Para hacer comparaciones negativas, simplemente coloca la palabra 

“NO” después del sujeto de esta manera: “Él no es más alto que ella”. Recuerda que al 

escribir oraciones en español, los sustantivos y los adjetivos deben concordar en género 

y plural, p. ej. “Él es más inteligente que ella” (forma singular) y “Ellas son más 

inteligentes que ellos” (forma plural). Lea y escuche los siguientes ejemplos de 

comparaciones de desigualdad en español. Preste especial atención a la forma de 

realizar comparaciones en español con comparativos irregulares. 

 

los adjetivos juegan un papel importante al hacer comparaciones en español. La mayoría 

de los ejemplos anteriores utilizan el verbo SER, pero también podemos usar otros 

https://www.spanishlearninglab.com/como-hacer-oraciones-espanol/
https://www.spanishlearninglab.com/como-hacer-oraciones-espanol/
https://www.spanishlearninglab.com/concordancia-sustantivo-adjetivo-espanol/
https://www.spanishlearninglab.com/concordancia-sustantivo-adjetivo-espanol/
https://www.spanishlearninglab.com/concordancia-sustantivo-adjetivo-espanol/
https://www.spanishlearninglab.com/concordancia-sustantivo-adjetivo-espanol/
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verbos como en estas dos oraciones: “Irania corre más rápido que Eva” o “José Luis 

dibuja mejor que Felipe“. Por último, al usar números para comparar cantidades, 

debemos agregar la preposición “de” antes del número, como en esta oración: “La casa 

tiene más de diez cuartos” y “He leído este libro más de cien veces“. Note que no 

agregamos la palabra QUE en los dos últimos ejemplos, ya que a veces es posible omitir 

la segunda parte de la comparación si ha proporcionado algo de contexto 

anteriormente, p. ej. “Este libro es más interesante“. Es hora de practicar con algunos 

ejercicios. 

 

Usando TAN + Adjetivo + COMO para hacer comparaciones de igualdad en español 

Es muy común decir cosas como “Más interesante” o “Menos importante” al comparar 

cosas en español. Generalmente, las personas usan este tipo de comparaciones 

bastante en conversaciones diarias. Es importante dominar dicha estructura para hacer 

énfasis en las diferencias entre dos cosas. Las oraciones con “Tan…como”, por otro lado, 

se usan para hablar de la manera en que las cosas son similares entre sí, es decir en 

comparaciones de igualdad. Dicha estructura gramatical corresponde a “As + Adjective 

+ As” del idioma inglés. La palabra TAN por sí sola se puede usar de la misma manera 

que SO en inglés en este contexto: “Él es tan guapo” (he is so handsome). 
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Las reglas básicas para el superlativo en español: “El más …” 

El superlativo relativo en español se usa para diferenciar un objeto de los demás en un 

grupo al maximizar sus cualidades o minimizarlas. Es muy similar a su homólogo inglés 

por decir cosas como “The most interesting” (El más interesante) or “The happiest” (El 

más feliz). Estas son algunas de las reglas para formar el superlativo en español: 

1. Tenemos que encontrar un artículo definido (el, la, los, las) que concuerde en 

número y género con el sujeto de la oración, p. “Paco es el más inteligente” (Paco 

is the most intelligent) 

2. En español, la palabra “MÁS” se usa en vez de MORE y MOST. Por esta razón, es 

posible decir “Más bonito que…” (more beautiful than) y “El más bonito” (the 

most beautiful) 

3. No es necesario agregar ningún sufijo para formar el superlativo en español de 

adjetivos cortos como “ALTO”, p. Ej. “El más alto”, a menos que sea un caso 

especial como veremos pronto. 

4. A diferencia del inglés, es muy común agregar un sustantivo entre el artículo “EL” 

y el adjetivo, p. ej. “El perro más leal” (the most loyal dog). También puede 

agregar el sustantivo después del adjetivo, pero al hacerlo sonará demasiado 

formal, algo que sería más apropiado al escribir poesía, por ej. “El niño más 

creativo” y “El más creativo niño” (para un poema) 

Cómo formar el superlativo en español con -ísimo e -ísima 

Es hora de estudiar la segunda forma del superlativo en español: el superlativo absoluto. 

En este caso, algo o alguien tiene las mejores o las peores cualidades sin siquiera 

compararlas con el resto de un grupo. Este tipo de superlativo en español se puede 

formar utilizando el adverbio “MUY” (very) además de uno o más adjetivos, por ejemplo: 

“Alan es muy inteligente”. En este ejemplo, no estamos comparando a Alan con nadie 

más sino simplemente destacando que él es muy inteligente. Como puede ver, la 

estructura suena muy similar a la del idioma inglés y es fácil de replicar. 

A veces, en lugar de utilizar cualquiera de las estructuras anteriores, escuchará a 

personas decir cosas como “Ella es hermosísima” en lugar de “Ella es muy hermosa”. La 

https://www.spanishlearninglab.com/los-articulos-definidos-en-espanol/
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palabra “hermosísima” se forma al agregar el sufijo “-ísima (o)” al final del adjetivo como 

una forma de maximizar una característica física o rasgo de personalidad. Los 

superlativos en español con -ísimo son útiles cuando hablamos de cualidades 

sobresalientes o de los defectos en algo o alguien. Por lo tanto, esta estructura puede 

ser más adecuada para opiniones personales. Tenga en cuenta que el sufijo -ísimo 

siempre necesitará tilde en la primera “i”. Preste atención a los ejemplos presentados a 

continuación: 

Como siempre, os dejamos un vídeo explicativo sobre estos contenidos: 

 

Visualiza este vídeo clicando en este enlace.  

 

 

Además, vamos a aprender cómo pedir y dar información ESPACIAL: 

 

https://www.spanishlearninglab.com/describir-personas-en-espanol/
https://www.spanishlearninglab.com/describir-la-personalidad-en-espanol/
https://www.youtube.com/watch?v=cd53vD1lwHo
https://www.youtube.com/watch?v=cd53vD1lwHo
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Hay diferentes formas para pedir y dar direcciones en español al usar verbos como 

ESTAR, QUEDAR y otros más. Generalmente, usamos el verbo ESTAR en su conjugación 

“ESTÁ” para un solo lugar (hotel) y “ESTÁN” para varios lugares (hoteles). Del mismo 

modo, QUEDAR se utiliza en las formas QUEDA y QUEDAN. Dicho esto, puedes pedir 

direcciones en español con la pregunta “¿Dónde queda / está + lugar?”. Para preguntar 

“how do I get to…?” en español, usa la pregunta “¿Cómo llego a…?” 

Algunas palabras que son realmente útiles para dar direcciones español son: “aquí” 

(here), “ahí”(there), “doblar”(turn), “cruzar” (cross), “llegar” (arrive). En muchas 

ocasiones, escucharás la frase “Para llegar a + lugar” (“To get to…”) antes de la dirección 

exacta. A continuación, te presentamos la primera conversación de ejemplo usando el 

vocabulario sobre los lugares y las formas de hablar de direcciones en español que 

hemos discutido hasta ahora, entre otras. 

Aquí tenéis un diálogo de ejemplo: 

Carlos: Roberto ¿Dónde queda este restaurante? 

Roberto: uhmm… déjame ver… Queda sobre la calle central, enfrente del hotel Villa. 

https://www.spanishlearninglab.com/el-verbo-estar-en-espanol/
https://www.spanishlearninglab.com/el-verbo-estar-en-espanol/
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Carlos: ¿Hotel Villa? No tengo idea dónde queda. 

Roberto: No sabes dónde queda. Está bien. Miremos el mapa. 

Carlos: Comencemos por la calle central. 

Roberto: Para llegar a la calle central toma el bus No. 1 y te bajas en la estación de 

policía. Luego caminas dos cuadras hacia el norte. 

Carlos: ¿Este es el restaurante? 

Roberto: No, no es este. Cuando llegues al restaurante italiano, dobla a la derecha y 

camina unos 50 metros para llegar al Hotel Villa. 

Carlos: Entiendo. El restaurante está al cruzar la calle entonces. 

Roberto: ¡Exacto! 

 

Y el vídeo de los contenidos vistos hasta ahora:  

 
Haz clic en este enlace para verlo. 

 

 

 

Por último, veremos el vocabulario sobre la CIUDAD y las diferentes ciudades 

españolas:  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qleF-BWcWgQ
https://www.youtube.com/watch?v=qleF-BWcWgQ
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Y el vídeo explicativo sobre la ciudad: 

 
Clica en este enlace para verlo. 

 

 
Y otro, para que podáis escoger el que más os guste o interesante os parezca: clic aquí. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RBbPffA3YlA
https://www.youtube.com/watch?v=RBbPffA3YlA
https://www.youtube.com/watch?v=XhuuZ4TVQWY
https://www.youtube.com/watch?v=XhuuZ4TVQWY

