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Dear STUDENTS

Queridos estudiantes: en este momento, 
aprenderemos acerca de los comparativos. 
Nosotros los usamos para diferenciar 
cosas, personas lugares, animales etc.

Por ejemplo: Yo soy más alta que mi hermana.
O también podemos comparar dos lugares, 

por ejemplo: El campo es más tranquilo que 
la ciudad.

Te invito a aprender acerca de los 
comparativos en inglés!



Instructions / Instrucciones

1. Read about the use of comparatives, the structure 
and then pay attention to the examples.

1. Once you’ve read the Power Point about 
“Comparatives” you can star working in the reading 
comprehension activity “The Race”.

1. Lee acerca del uso de comparativos, la estructura 
luego pon mucha atención a los ejemplos.

2. Una vez que hayas leído el Power Point, puedes 
comenzar a trabajar la actividad de comprensión 
lectora “The Race”



Why do we use comparatives?

• We use comparatives to make comparisons between  
objects, people, animals, etc.

• Nosotros usamos comparativos para comparar
objetos, personas, animales, etc.



Structure / estructura

COMPARATIVE  + THAN

SMALL  (pequeño) → SMALLER THAN … (más pequeño que…)

BIG (grande) → BIGGER THAN… (más grande que…)

SLOW (lento) → SLOWER THAN… (más lento que …)

FAST (rápido) → FASTER THAN … (más rápido que…)

SCARY (aterrador) → SCARIER THAN… (más aterrador que…)

FRIENDLY (amistoso) → FRIENDLIER THAN… (más amistoso que…)

SHORT  (corto) → SHORTER THAN …. (más corto que …)

LONG (largo) → LONGER THAN… (más largo que …)



EXAMPLES 



Fast    → Faster than
(Rápido      → Mas rápido que…)

• You are always faster than us, Sheila
(Tu siempre eres más rápida que nosotros, Sheila)



Slow → Slower than
(Lento → más lento que…)

• He is slower than a shark
(Él es más lento que un tiburón)



Hungry → Hungrier than
(Hambriento → Más hambriento que…)

• Sharks are hungrier than walruses!
(Los tiburones son más hambrientos que las morsas!)



Scary → Scarier than
(aterrador → más aterrador que...)

• They’re scarier than walruses, too!
(Ellos son más aterradores que las morsas también!)


