
Instrucciones para hacer las actividades de esta semana (01.06.20)

Hola chicos! Esta semana aprenderemos el superlativo, repasaremos el comparativo y
continuaremos con la unidad 6.

Empezamos:

El superlativo

Antes de nada quería deciros que si entendisteis el comparativo, el superlativo os va a
resultar muy fácil.

Utilizamos los adjetivos superlativos en Inglés para expresar que algo o alguien es
quien más sobresale en algún aspecto

Ejemplos:

Rosa es la chica más rápida de la clase.
La catedral es el edificio más alto de la ciudad.

Vamos a aprender a construir una frase superlativa en Inglés. Leed esto con atención,
ya veréis como no os resulta complicado.

 La  estructura  de  las  oraciones  superlativas  en  Inglés  es  la  siguiente:

      Sujeto + verbo + the + adjetivo superlativo + . . . 

Vamos a ir viendo parte por parte:
La frase que voy a utilizar como ejemplo es “Rosa es la chica más rápida de la clase”
 
Sujeto: Rosa
Verbo: is
The: the. Es el equivalente a “el” en español.
Adjetivo  superlativo:  fastest.  El  adjetivo  sería  fast  pero  como  está  en  forma
superlativa pondremos fastest. Os lo explico un poquito más adelante.
… : girl in the class. Aquí pondremos el resto de la frase.

Nos quedaría así la frase:

Rosa es la chica más rápida de la clase
Rosa is the fastest girl in the class



Esta sería la estructura de las frases en superlativo en Inglés. Lo único que cambia es
la  forma  del  adjetivo.  Las  reglas  son  las  mismas  que  las  de  la  formación  del
comparativo teniendo en cuenta que en lugar de la terminación ER del comparativo, en
el superlativo la terminación será  EST  y en lugar the poner MORE delante de los
adjetivos de dos o más sílabas, para el comparativo pondremos MOST.
Estas son as reglas:

Cuando el adjetivo tiene una sílaba:

- Si el adjetivo tiene una sílaba, para formar el superlativo añadimos al adjetivo -est.

Fast - fastest
Small - smallest

Tall -tallest

Ejemplos: She is the fastest 
                My house is the smallest in the town
                
- Si el adjetivo termina en -e, para formar el superlativo añadimos al adjetivo -st.

Large - largest
Nice - nicest
Safe – safest

Ejemplo: A Rúa is the safest place

- Si el adjetivo tiene un sola sílaba y termina en vocal + consonante + vocal, entonces 
las última letra deberá duplicarse al formar el superlativo.

Thin - thinnest
Big - biggest

Wet - wettest

Ejemplo: My sister is the thinnest in my family

- Si el adjetivo termina en -y, para formar el superlativo añadimos -iest.

Shy – shiest

Ejemplo: I am the shiest person in the shool



Cuando el adjetivo tiene dos o más sílabas:

- Si el adjetivo tiene dos sílabas y termina en -y, para formar el superlativo añadimos
-iest.

Happy - happiest
Heavy – heaviest

Ejemplo: She is the happiest person I know

- Para el resto de adjetivos que tienen dos o más sílabas ponemos la palabra most
delante.

Beautiful – most beautiful
Intelligent – most intelligent
Handsome – most handsome

Ejemplo: Suzy is the most beautiful girl in the park

Adjetivos irregulares:

Este tipo de adjetivos se llaman así porque cambian totalmente su forma al formar los
comparativos. Algunos de los adjetivos irregulares más frecuentes son:

Good - best
Bad - worst

    Far - farthest

Ejemplo: This book is the best in the shop

Os recomiendo pinchar en el enlace que os dejo a continuación y ver el vídeo en el que
nos explican los superlativos para que os quede más claro.

https://ourenglishcorner2020.blogspot.com/2020/04/superlatives.html 

Cuando  acabéis  de  ver  el  vídeo  hacéis  las  fichas  que  os  dejo  al  final  de  estas
instrucciones. Al comienzo las fichas hay un cuadro que nos da muchas pistas de cómo
tenemos que hacer las actividades.

https://ourenglishcorner2020.blogspot.com/2020/04/superlatives.html


Ahora trabajaremos un poquito con el digital book y el activity book.

Classbook página 67

5. Listen and look. Then answer the questions.

En este ejercicio  tenéis  que escuchar el  audio mirando el  dibujo y a  continuación
respondéis  a  las  preguntas  tal  y  como se  os  muestra  en  el  ejemplo,  es  decir,  no
contestéis con una sola palabra. 

WHO = quién?

6. Look and make sentences.

Tenéis que formar frases con las palabras que os dan. Fijaos en que el verbo está en
infinitivo y vosotros tenéis que ponerlo en pasado, como en el ejemplo.
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8. Look and match. Then listen, check and repeat.

Sin escuchar el audio miráis los dibujos y los relacionáis con el tipo de fiesta que
representan. Una vez relacionados, escucháis el audio y comprobáis si lo tenéis bien.

FANCY DRESS = disfraz

WEDDING = boda

FAREWELL =despedida

9. Read and complete. Then listen and check.

Completáis los textos con las palabras que tenéis arriba y a continuación escucháis el
audio para comprobar si lo tenéis bien.

10. Read the text again. Write answers in your notebook.

Leéis los textos del ejercicio anterior de nuevo, si es necesario, y contestáis a las
preguntas como en el ejemplo.

Activity book



4. Complete the paragraphs

Completáis con los verbos que os dan en pasado.

5. Make sentences

Hacéis oraciones en pasado con las palabras que os dan.

6. Complete the sentences

Completáis las oraciones con las palabras que os dan.

7. Read and find the mistakes. Then write correct sentences

Buscáis los errores y escribís las frases correctamente

8. Complete the sentences

Completáis las frases

A continuación os dejo algunas fichas

Ésta  sería  la  tarea  para  esta  semana.  Cuando  tengáis  los  ejercicios  terminados
mandádmelos a mi correo

 

Un beso muy grande y mucho ánimo



NAME: ________________________               DATE: ________________________ 

GRAMMAR WORKSHEET  

COMPARATIVES 
     

 

Adjectives with 

one syllable, add: 

‘-er’ or ‘-r’ + ‘than’ 

 
cold 

 
“In Canada, 

winter is colder 
than summer.” 

  
Adjectives with 

two or more 

syllables, add: 

‘more’ + ‘than’ 

 
ex-pen-sive 

 
“This book is 

more expensive 
than that book.” 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                
 

Adjectives with 

two syllables that 

end in ‘-y’, 

change ‘-y’ to ‘i’ 

and add: ‘-er’ + 

‘than’ 

 
hap-py 

 
“John is 

happier than 
David.” 

 
 

Adjectives that 

end in a single 

vowel and 

consonant: 

double the final 

letter before 

adding ‘than’ 

 
big 

 
“Russia is 

bigger than 
Canada.” 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Fill in the blanks below to complete the sentences.  Study the above boxes. 

 
  1.  I (tall) _____________________________________ my sister. 
 

  2.  Sarah (busy) _____________________________________ Mary. 
 
  3.  The sun (hot) _____________________________________ the earth. 
 
  4.  The earth (large) _____________________________________ the moon. 
 
  5.  Elephants (big) _____________________________________ horses. 
 
  6.  Action movies (exciting) _____________________________________ comedies. 
 
  7.  This restaurant (good) _____________________________________ that restaurant. 
 
  8.  Salads (healthy) _____________________________________ hamburgers. 
 
  9.  I think weekends (nice) _____________________________________ weekdays.     
 
10.  Lions (dangerous) _____________________________________ rabbits. 
 
11.  The sun (far) _____________________________________ the moon. 
 
12.  That hotel (bad) _____________________________________ this hotel. 
 
13.  Cars (fast) _____________________________________ bicycles. 
 
14.  Comedies (funny) _____________________________________ action movies. 
 
15.  I (nervous) _____________________________________ my friend. 
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Irregular 
Comparative 
Adjectives 
 
good – better than 
 
bad – worse than 
 
far – farther than 
far – further than 



GRAMMAR WORKSHEET                  ALL Things Grammar 
 
    

 

 Grammar Focus 
 

Comparatives 
 

 Level Intermediate  
 

   

ANSWER KEY 
 

 

 
 
        1.  am taller than 

        2.  is busier than 

        3.  is hotter than 

        4.  is larger than 

        5.  are bigger than 

        6.  are more exciting than 

        7.  is better than 

        8.  are healthier than 

         

  

 
9.  are nicer than 

10.  are more dangerous than 

11.  is farther / further than  

12.  is worse than 

13.  are faster than 

14.  are funnier than 

15.  am more nervous than 

 

 

Grades as                           My Notes 

percentages 
 
                  
                 15 / 15 =  100% 
                 14 / 15 =    93 
                 13 / 15 =    87 
                 12 / 15 =    80 
                 11 / 15 =    73 
                 10 / 15 =    67 
                   9 / 15 =    60 
                   8 / 15 =    53 
                   7 / 15 =    47 
                   6 / 15 =    40 
                   5 / 15 =    33 
                   4 / 15 =    27 
                   3 / 15 =    20 
                   2 / 15 =    13 
                   1 / 15 =      7 
                   0 / 18 =      0% 
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PHOTOCOPIABLE  © Oxford University Press

NAME ScorEGrAMMAr

1000+ Activities

3 Superlative adjectives

STAGE 2

Vocabulario clave
animal(s) animal(es)  big grande  car coche  city ciudad  class clase  dolphin(s) delfín(es) 
exam result nota de examen  expensive caro/a  good bueno/a  intelligent inteligente 
noisy ruidoso/a  old mayor  short bajo/a  Spain España  tall alto/a  the best el/la mejor   
the worst el/la peor  young menor

3 Ordena las palabras para formar frases.Superlative adjectives Adjetivos superlativos

Para formar adjetivos superlativos, se añade -est o 
-st a la mayoría de adjetivo cortos:  
young – the youngest

Si el adjetivo acaba en vocal + consonante, se 
dobla la consonante: big – the biggest

Si acaba en consonante + -y, esta se cambia por -i: 
noisy – the noisiest

Si un adjetivo tiene 2 o más sílabas, se pone the 
most delante: expensive – the most expensive

Adjetivos irregulares: good – the best, bad – the worst

1 Lee la tabla. Luego completa las frases con 
Elena, Sarah, o Maria.

 Elena Sarah Maria

age 14 13 15

height 169cm 155cm 167cm

exam result 4/10 6/10 7/10

 Maria  is the oldest.
1  is the youngest.
2  is the tallest.
3  is the shortest.
4 ’s exam result is the best.
5 ’s exam result is the worst.

2 Indica la forma superlativa correcta.

 Mark is the tallest / the taller.
1 This car is the more expensive / the most 

expensive.
2 My exam result is the most good / the 

best.
3 Madrid is the bigger / the biggest city in 

Spain.
4 Dolphins are the more intelligent / the 

most intelligent animals.
5 I’m the older / the oldest in the class.

 the / is / noisiest. / Chris 
 Chris is the noisiest.
1 the / is / Lucy / shortest. 
 
2 is / most / Fred / the / intelligent. 
 
3 tallest. / is / Scott / the
 
4 My / the / is / result / exam / worst. 
 
5 the / result / is / exam / best. / Your
 
6 the / Rachel / shortest. / is
 



PHOTOCOPIABLE  © Oxford University Press

NAME ScorEGrAMMAr

1000+ Activities

STAGE 3

4 Superlative adjectives

Vocabulario clave
animal(s) animal(es)  bad malo/a  big grande  car coche  champagne champán 
cheetah(s) guepardo(s)  country país  dog(s) perro(s)  dolphin(s) delfín(es)  drink bebida 
expensive caro/a  fast rápido/a  good bueno/a  intelligent inteligente  long largo/a  Nile Nilo 
noisy ruidoso/a  opinion opinión  quiet silencioso/a  river río  Russia Rusia  slow lento/a 
small pequeño/a  the best el/la mejor  the worst el/la peor

2 Mira la información sobre los tres coches. 
Escribe frases con la forma superlativa de 
los adjetivos.

Superlative adjectives Adjetivos superlativos

Para formar adjetivos superlativos, se añade -est o 
-st a la mayoría de adjetivo cortos:  
young – the youngest

Si el adjetivo acaba en vocal + consonante, se 
dobla la consonante: big – the biggest

Si acaba en consonante + -y, esta se cambia por -i: 
noisy – the noisiest

Si un adjetivo tiene 2 o más sílabas, se pone the 
most delante: expensive – the most expensive

Adjetivos irregulares: good – the best, bad – the worst

1 Une las tres partes de cada frase. Luego 
escribe las frases completas.

Jumbo D-Lux Zoom

big

fast

expensive

my opinion

 big / car
 The Jumbo is the biggest car.
1 small / car
 
2 fast / car
 
3 slow / car
 
4 expensive / car
 
5 good / car
 
6 bad / car
 

 Zoom

 D-Lux

 Jumbo

Russia
The Nile
Chihuahuas
Dolphins
Champagne
Cheetahs

are the 
smallest

is the longest
are the fastest
is the biggest
are the most 

intelligent
is the most 

expensive

animals.
river.
drink.
dogs.
country.
animals.

 Russia is the biggest country.
1 
2 
3 
4 
5 


