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1. Mira el video siguiente con la explicación de los Comparativos y Superlativos:
https://www.youtube.com/watch?v=M_DixVADeNs
Aquí también tienes una explicación corta:

El comparativo y el superlativo
Los adjetivos en grado comparativo
El comparativo se usa en inglés para comparar diferencias entre los dos objetos a los que
modifica (larger, smaller, faster, higher). Se emplea en oraciones donde comparamos dos
nombres, de la manera siguiente:
Nombre (sujeto) + verbo + adjetivo en grado comparativo + than + nombre (objeto).
El segundo término de la comparación puede omitirse si se entiende a partir del contexto.
(ver el último ejemplo).
Ejemplos






My house is larger than hers.
This box is smaller than the one I lost.
Your dog runs faster than Jim's dog.
The rock flew higher than the roof.
Jim and Jack are both my friends, but I like Jack better. ("than Jim" se sobreentiende)

Los adjetivos en grado superlativo
El superlativo se emplea para describir un objeto que se encuentra en el extremo superior o
inferior de una cualidad (the tallest, the smallest, the fastest, the highest). Se utiliza en
oraciones en las que comparamos un sujeto con un grupo de objetos, como aquí:
Nombre (sujeto) + verbo + the + adjetivo en grado superlativo + nombre (objeto).

El grupo con el que se efectúa la comparación puede omitirse si se entiende a partir del
contexto (ver el último ejemplo).
Ejemplos





My house is the largest one in our neighborhood.
This is the smallest box I've ever seen.
Your dog ran the fastest of any dog in the race.
We all threw our rocks at the same time. My rock flew the highest. ("of all the rocks"
está sobreentendido)
Realiza las siguientes actividades en el cuaderno:

