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LA COMPARACIÓN DE SUSTANTIVOS

1. OFERTAS DE VACACIONES
A. Observa estas dos ofertas de vacaciones y piensa cuál te gustaría escoger. Si es necesario, busca en un 
diccionario las palabras que no conozcas.

Tanto/a/os/as concuerda en género y número con el sustantivo al que acompañan.

Para comparar las cantidades de sustantivos (personas, cosas, conceptos abstractos...) usamos más ... que, 
menos ... que y tanto/a/os/as ... como.

l	 Natalia tiene más hermanos que tú. [superioridad]

l	 Joaquín tiene más paciencia que tú. [superioridad]

l	 Febrero tiene menos días que marzo. [inferioridad]

l	 Bruno conoce tantos lugares interesantes como yo en esta ciudad. [igualdad]

l	 Pues la verdad es que tu piso tiene tantas habitaciones y tanta luz como el mío. [igualdad]

Cuando, por el contexto, está claro con quién o con qué estamos comparando algo, no es necesario expresar la 
segunda parte de la comparación.

l	 Ya, pero mi piso tiene más cuartos de baño. [...que el tuyo.]

Para expresar inferioridad, frecuentemente se usan las formas de igualdad negadas.

l	 Tú no tienes tanta paciencia como Edith. [=Tú tienes menos paciencia que Edith.]

Lima y Cusco (Perú)

• Billetes de avión ida y vuelta (vuelo 

con escala en Madrid y Bogotá).

• 10 noches de alojamiento en 

hoteles de 3 *** (6 noches Lima) 

y 4 **** (4 noches Cusco).

• Desayuno incluido.

• 2 cenas gastronómicas.

• Excursión 1: visita guiada al barrio 

de Miraflores.

• Excursión 2: visita al centro histórico de 

El Callao y viaje en barco hasta la Isla de San Lorenzo.

• Excursión 3: subida guiada al Machu Picchu.

Precio para dos personas: 

junio: 4595€€, IVA incluido // septiembre: 4150 €, IVA incluido

Ciudad de México (México)
• Billetes de avión ida y vuelta (escala en Madrid).• 9 noches en hotel de 4 ****.
• Desayuno incluido.
• 3 cenas gastronómicas.
• Excursión 1: visita guiada a 

Coyoacán y a los museos de Frida Kahlo y León Trotski.
• Excursión 2: visita a Xochimilco y paseo en barca por sus canales.• Excursión 3: visita a las pirámides de Teotihuacán.

• Excursión 4: visita guiada a la Sierra de AjuscoPrecio para dos personas: 
mayo: 2955€€, IVA incluido

Cuando la segunda parte de la comparación es un pronombre personal sin preposición, 
usamos las formas de sujeto.

l	 Gertrud habla más lenguas que tú y que yo. [...que ti y que mí.]

4. la comparación
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4. la comparación

2. MÁS MUSEOS 
A. Después de hacer los viajes anteriores, dos personas han respondido un cuestionario contando sus 
experiencias en una página web de viajes: www.recomiendaviajes.com. ¿Te parecen útiles?

1. Bianca ha visitado…   3. Lars ha practicado…  5. Bianca recomienda…     7. Lars ha salido… 

2. Lars ha tenido…   4. Bianca ha hecho…   6. Bianca ha traído…  

B. Ahora escucha la grabación y señala a cuál de las dos ofertas se refiere cada persona.
CD

22-27 1.  2. 3.  4.  5. 6.  

B. Compara sus experiencias y acaba las frases en tu cuaderno usando más/menos … que y tanto/a/os/as … como.

LA COMPARACIÓN DE VERBOS

Para comparar la intensidad, la cantidad y la frecuencia de las acciones usamos más ... que, menos ... que, 
tanto ... como.

l	 Las deportivas de cuero duran más que las de 
tela. [superioridad]

l	 Dicen que los chicos hablan menos que las 
chicas, pero eso es una tontería. [inferioridad]

l	 Trabajo tanto como Abel, pero no gano lo 
mismo. [igualdad]

l	 Un europeo medio consume tanto como 15 
habitantes de Kenia. [igualdad]

Normalmente no repetimos el verbo en la segunda parte de la comparación.

l	 Yo ando tanto como tú. [Yo ando tanto como tú andas.]

Bianca. México D. F. Lars. Lima y Cuzco

www.recomiendaviajes.com

¿Has visitado algún museo?

¿Has practicado algún 
deporte de aventura?

¿Puedes recomendar algún 
restaurante?

¿Has salido alguna noche?

Has tenido problemas con...

¿Has hecho muchas fotos?

¿Has traído recuerdos?

Sí, el museo de Frida Kahlo y también el 
de Diego Rivera.

Sí, bicicleta de montaña junto al volcán 
Ajusco, a dos horas al sur del D. F. 

Sí, uno que se llama Contramar. 
¡Buenísimo!

Un par de noches. Una por el barrio de 
Polanco y otra en Coyoacán. 

¡Con el tráfico! En el D. F. hay muchísimos 
coches. También con un taxi ilegal.

Sí, bastantes, unas 200, creo. ¡Hay mucho 
que ver!

Sí, unos pendientes de plata para mi 
hermana, un sombrero mexicano para mi 
novio y tequila para mis padres.

Sí, el Museo Larco de arte precolombino. 
¡Lo recomiendo!

Sí, surf en El Callao, cerca de Lima. 
También montañismo en el Machu Picchu, 

En Lima, sin duda Astrid y Gastón. En 
Cusco… pues Pacha Papa.

¿Salir? Dos veces, por el barrio de 
Miraflores. Está muy bien.

Hay que negociar el precio de los taxis. 
 ¡Uf!, es un poco pesado.

Claro que sí. No sé cuántas, unas 200 
quizás.

Solo una flauta andina para decorar mi 
habitación.
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4. la comparación

Cuando por el contexto está claro con quién o con qué estamos comparando, no es necesario expresar la 
segunda parte de la comparación.

l	 Santiago ha pedido dos platos y postre. Yo he comido menos. [...que él.]

3. EL ESPAÑOL EN LOS CINCO CONTINENTES
A. Lee estos datos sobre las lenguas en el mundo y señala los que no conoces y los que más te sorprenden. Después, 
completa las siguientes afirmaciones referidas al español, usando más, menos o tanto y señalando en cada caso si 
se debe usar que o como.

1. En el mundo, el español se habla  que/como el hindi o el chino pero  que/como el árabe.

2. En el mundo, el inglés se habla  que/como el hindi pero  que/como el chino.

3. El árabe se habla aproximadamente  que/como el ruso pero mucho  que/como el inglés.

4. Sobre el español, podemos decir que los italianos lo estudian  que/como los franceses.

5. En América y en Europa, el español se estudia  que/como en África, Asia y Oceanía.

6. En Japón, el español se estudia  que/como en Nueva Zelanda.

7. En Costa de Marfil, el español se estudia  que/como en Marruecos.

8. En internet, el español se usa  que/como el alemán, aunque  que/como el inglés o el chino.
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Cuando la segunda parte de la comparación es un pronombre personal sin preposición, 
usamos las formas de sujeto.

l	 Mamá dice que Úrsula estudia más que tú. [...que ti]

menos más
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4. la comparación
B. Ahora escribe frases sobre las mismas cuestiones, pero cambiando el primer elemento de la comparación.

1. En el mundo, el hindi se habla  

2. En el mundo, el ruso se habla  

3. (el español) Los franceses lo estudian  

4. (el español) En África se estudia  

5. (el español) En Oceanía se estudia  

6. (el español) En Marruecos se estudia  

7. Para navegar en internet, el japonés se usa 

8. Para navegar en internet, el chino se usa  

LA COMPARACIÓN DE ADJETIVOS Y ADVERBIOS

Para comparar la intesidad de adjetivos y adverbios, usamos más ... que, menos ... que, tan ... como (o igual de 
... que).

l	 Marcial es más joven que Marcos [superioridad], pero conduce más prudentemente que él. [superioridad]

l	 La madera es menos dura que el hierro. [inferioridad]

l	 Mi camiseta es tan bonita como la tuya. (o ...igual de bonita que...) [igualdad]

l	 Es increíble, tiene tres años y habla tan bien como su hermanos de cinco. (o ...igual de bien que...) [igualdad]

Como pasa en las demás comparativas, si no es necesario repetir el segundo elemento, este no aparece. En ese 
caso, si la comparación es de igualdad, se expresa únicamente con igual de...

l	 El reloj de oro es más caro que el de acero, pero yo creo que es menos elegante.

l	 Estefanía estudia piano desde hace menos tiempo que Bárbara, pero toca igual de bien.

Los adjetivos bueno, malo, grande y pequeño, y los adverbios bien y mal tienen formas especiales para la 
comparación. Estos adjetivos comparativos tienen una única forma para el masculino y para el femenino.

mejor [=más bueno/bien]        peor [=más malo/mal]        mayor [=más grande]        menor [=más pequeño] 

Mejor y peor se usan sobre todo para comparar una idea de calidad.

l	 Te recomiendo esta chaqueta, es mejor que la tuya para la lluvia, porque es impermeable.

l	 Este reloj nuevo siempre se retrasa. Funciona peor que el viejo.

Cuando hablamos de la bondad o maldad de una persona (en términos de carácter) usamos 
más bueno y más malo.

l	 Aitor es más bueno que otros niños, siempre es amable con su profesora.
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4. la comparación

4. JUANA Y SUS HERMANAS
A. Todos dicen que Juana y sus hermanas se parecen mucho. Aquí tienes unas imágenes de las cuatro. Obsérvalas y 
señala en qué coinciden y en qué se diferencian. Vas a escuchar lo que dice una de ellas sobre Juana. ¿Puedes decir 
quién está hablando?

B. Vuelve a escuchar la grabación y observa qué comparaciones hace. Después compara tú a las otras dos hermanas 
con Juana usando la ficha que te proponemos aquí y otra que puedes escribir tú. 

Nombre:  . 

Es  que Juana.

Es  que/como ella y está 

  más/menos/tan  que/como ella. 

Tiene el pelo  que/como Juana, y/pero  

más/menos  y  .

Lleva ropa más  que ella.

Mayor y menor se usan para hablar del tamaño y de la cantidad.

l	 El población de España es menor que la de Francia.

l	 El gasto de petróleo hoy es mucho mayor que hace 20 años.

Pero para comparar el tamaño físico, también se usan más grande y más pequeño.

l	 Un sillón es más grande que una silla, pero más pequeño que un sofá.

Mayor y menor se usan también para comparar la edad de las personas.

l	 Aunque yo soy mayor que Luis y mucho menor que Paco, los tres tenemos amigos en común. 

CD
28

Juana, 30 años
Adriana, 43 años Ana, 16 añosMariana, 35 años

Cuerpo: alta/baja, delgada/gordita

Edad: mayor/menor

Pelo: largo/corto,  
liso/rizado, claro/oscuro

Estilo de ropa: formal/informal, 
moderna/deportiva 
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