
Instrucciones para hacer las actividades de esta semana (25.05.20)

Hola chicos! Esta semana voy a explicaros algo nuevo de gramática (el comparativo) y
haréis algunas fichas para ver si se entendió y empezaremos también con la unidad 6
de vuestro libro.

Empezamos:

El comparativo

Los  adjetivos  comparativos  en  Inglés  sirven  para  comparar  características  o
cualidades  entre  objetos,  personas  o  animales.  Se  puede comparar  tamaño,  color,
estatura, velocidad... 

Ejemplos:

Pedro es más alto que Antonio.
Los delfines son más inteligentes que los perros.

Supongo  que  no  tendréis  problema  si  queréis  construir  una  frase  comparativa  en
español así que vamos a aprender a construirla en Inglés. Leed esto con atención, ya
veréis como no os resulta complicado.

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

      Sujeto + verbo + adjetivo comparativo + than + sustantivo (como objeto)

Así visto igual os parece un lío, pero vamos a ir viendo parte por parte:
La frase que voy a utilizar como ejemplo es “Lucía es más alta que María”
 
Sujeto: Lucía
Verbo: is
Adjetivo  comparativo:  taller.  El  adjetivo  sería  tall  pero  como  está  en  forma
comparativa pondremos taller. Os lo explico un poquito más adelante.
Than: than. Es el equivalente a “que” en español.
Sustantivo (como objeto): María

Nos quedaría así la frase:

Lucía        es        más alta       que       María
Lucia        is          taller          than     Maria



Esta sería la estructura de las frases en comparativo en Inglés. Lo único que cambia
es la forma del adjetivo. Os voy a explicar ahora la forma del adjetivo en las frases
comparativas. Lo primero en lo que tenemos que fijarnos es en cuántas sílabas tiene el
adjetivo que vamos a utilizar. Para contar las sílabas en Inglés debemos fijarnos en
cómo se pronuncia y no en cómo se escribe. 

Cuando el adjetivo tiene una sílaba:

- Si el adjetivo tiene una sílaba, para formar el comparativo añadimos al adjetivo -er.

Fast - faster
Small - smaller

Tall -taller

Ejemplos: She is faster than his brother
                My house is smaller than the school
                
- Si el adjetivo termina en -e, para formar el comparativo añadimos al adjetivo -r.

Large - larger
Nice - nicer
Safe – safer

Ejemplo: A Rúa is safer than Madrid

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

Thin - thinner
Big - bigger

Wet - wetter

Ejemplo: My sister is thinner than my brother

- Si el adjetivo termina en -y, para formar el comparativo añadimos -ier.

Shy – shier

Ejemplo: I am shier than you

Cuando el adjetivo tiene dos o más sílabas:



- Si el adjetivo tiene dos sílabas y termina en -y, para formar el comparativo añadimos
-ier.

Happy - happier
Heavy – heavier

Ejemplo: She is happier than John 

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

Beautiful – more beautiful
Intelligent – more intelligent
Handsome – more handsome

Ejemplo: Suzy is more beautiful than me.

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 - better
Bad - worse

Far - farther

Ejemplo: This is wallet is better than the other one.

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

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


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

Vamos a empezar la unidad 6. Ya os colgué en la plataforma EVA esta nueva unidad a
continuación de las anteriores.

Esta unidad se titula “PARTY TIME” que significa tiempo de fiesta. En ella vamos a
trabajar con el pasado simple, que ya lo vimos en clase.
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2. Listen and read. Was it a good party?

En  este  ejercicio  tenéis  que  escuchar  el  audio  a  medida  que  leéis  el  texto.  Os
recomiendo tener a mano la lista de verbos irregulares que os di en clase porque os
servirá de ayuda para hacer las actividades de esta unidad. Si no tenéis la libreta
podéis descargar la lista de verbos irregulares en el apartado “trabajo para hacer en
casa” que tenéis en la plataforma EVA.

El vocabulario que aparece en este texto creo que es bastante sencillo.

3. Look and match. Then listen, check and repeat.

Si os fijáis en el recuadro que aparece al principio de este ejercicio tenéis varios
verbos irregulares; aparece la forma en infinitivo y la forma en pasado.

Tenéis que relacionar cada verbo con el dibujo correspondiente. Una vez que lo hayáis
hecho, escucháis el audio y comprobáis si lo tenéis bien.

Activity book

1. Write the verbs in the correct form

Escribís en pasado los verbos que os dan entre paréntesis.

2. Complete the sentences

Completáis las oraciones con el verbo en pasado.

3. Listen and choose the true sentences in activity two

Escucháis el audio y elegís las oraciones correctas.



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

 

Un beso muy grande y mucho ánimo



PHOTOCOPIABLE  © Oxford University Press

NAME ScorEGrAMMAr

1000+ Activities

STAGE 1

Vocabulario clave
big grande  cheap barato/a  happy feliz  nice agradable  noisy ruidoso/a  quiet silencioso/a 
small pequeño/a  wet mojado/a

1  Comparative adjectives: -er endings

adjective adjetivo comparative adjective adjetivo comparativo

cheap barato/a cheaper más barato/a

small pequeño/a smaller más pequeño/a

quiet silencioso/a quieter más silencioso/a

nice agradable nicer más agradable

big grande bigger más grande

wet mojado/a wetter más mojado/a

noisy ruidoso/a noisier más ruidoso/a

happy feliz happier más feliz

Para formar adjetivos comparativos, se añade -er o  
-r a la mayoría de adjetivo cortos: cheap – cheaper

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

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

1 Une los adjetivos y los adjetivos 
comparativos. Luego escríbelos juntos.

2 Busca siete adjetivos comparativos. Luego 
escríbelos.

 cheaper  
1  5 
2  6 
3  7 
4  

3 Completa la tabla.

adjective comparative

small s  m a  l  l  e  r
nice (1)     

wet (2)       

cheap (3)       

noisy (4)       

happy (5)       

quiet (6)       

big (7)      

 small  smaller
1  
2  
3  
4  
5   
6  
7  

small
noisy
BIG
nice
cheap
wet
quiet
happy

nicer 

quieter
wetter
BIGGER
noisier
smaller
happier

cheaper

cheaperhappierwetterquieterbiggernicersmallernoisier

hardlyeverncineverlso



PHOTOCOPIABLE  © Oxford University Press

NAME ScorEGrAMMAr

1000+ Activities

STAGE 1

Vocabulario clave
bad malo/a  beautiful hermoso/a  dangerous peligroso/a  expensive caro/a  good bueno/a 
modern moderno/a

2  Comparative adjectives: more, irregular comparatives

2 Ordena las letras para escribir los adjetivos 
comparativos.

  r o m e a t u l f  b e i u

 more   beautiful

1 o r m e n e v x i s p e e

   

2 t r e b e t

 

3 o w r s e

 

4 e m r o g d a e n o s u r 

   

5 m e r o d r e o m n

   

3 Completa la tabla.

adjective comparative

expensive m o  r  e  e  x  p  e  n  s  i  v  e
beautiful (1)               

bad (2)      

modern (3)           

dangerous (4)              

good (5)      

1 Une los adjetivos y los adjetivos 
comparativos. Luego escríbelos juntos.

 modern  more modern
1  
2  
3  
4  
5   

adjective adjetivo comparative adjective adjetivo comparativo

beautiful hermoso/a more beautiful más hermoso/a 

dangerous peligroso/a more dangerous más peligroso/a 

expensive caro/a more expensive más caro/a

modern moderno/a more modern más moderno/a

good bueno/a better mejor

bad malo/a worse peor

La forma comparativa de adjetivos cortos acaba en 
er: young – younger, hot – hotter

Si un adjetivo tiene 2 o más sílabas, se pone more 
delante: dangerous – more dangerous

Hay que memorizar estos comparativos irregulares: 
good – better, bad – worse

more dangerous 

worse 

more expensive

more beautiful
more modern
better

modern
beautiful
good
bad
dangerous
expensive 
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NAME ScorEGrAMMAr

1000+ Activities

Vocabulario clave
animal(s) animal(es)  beautiful hermoso/a  big grande  bike(s) bici(s)  bus(es) autobús(es) 
car(s) coche(s)  cat(s) gato(s)  cheap barato/a  dog(s) perro(s)  hair pelo  intelligent inteligente 
laptop(s) portátil(es)  London Londres  long largo/a  noisy ruidoso/a  people personas 
rabbit(s) conejo(s)  radio(s) radio(s)  tall alto/a  TV(s) televisión(es)

3  Comparative adjectives

STAGE 2

2 Completa las frases con el adjetivo 
comparativo entre paréntesis y than.

 Carlos is taller  than  Sergio. 
(taller)

1 London is   Madrid. 
(bigger)

2 Cats are   rabbits. 
(more intelligent)

3 MP3 players are   
laptops. (cheaper)

4 I’m   you. (more 
beautiful)

3 Escribe bien las frases.

Comparative adjectives Adjetivos comparativos

Para formar adjetivos comparativos, se añade -er o 
-r a la mayoría de adjetivos: small – smaller

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

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

Si el adjetivo tiene 2 o más sílabas, se pone more 
delante: beautiful – more beautiful

Adjetivos irregulares: good – better, bad – worse

Para comparar dos cosas, se usa un adjetivo 
comparativo + than.

I’m taller than you.
Dogs are more intelligent than rabbits.

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

 Dogs are noisier than cats. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

more intelligent than 
animals. 

cheaper than cars.

longer than your hair.
noisier than cats.
taller than you.
more beautiful 
than Birmingham.

bigger than Santander.

Dogs are
My hair is
Oxford is
I’m
People are 
Barcelona is 
Bikes are

 Dogsaremoreintelligentthanrabbits.
 Dogs  are  more  intelligent  

than  rabbits
1 PedroistallerthanMaggie.
     

2 AntoniaisnoisierthanGemma.
     

3 LauraismorebeautifulthanJane.
     

 
4 RadiosarecheaperthanTVs.
      

5 Busesarelongerthancars.
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NAME ScorEGrAMMAr

1000+ Activities

4  Comparative adjectives

STAGE 3

Vocabulario clave
bad malo/a  basketball baloncesto  big grande  book(s) libro(s)  classroom aula  computer ordenador 
computer game(s) juego(s) de ordenador  dangerous peligroso/a  exam result(s) nota(s) de examen 
expensive caro/a  good bueno/a  happy feliz  library biblioteca  mobile phone móvil 
modern moderno/a  quiet silencioso/a  rugby rugby  sister hermana  skateboard monopatín   
small pequeño/a  young joven

3 Escribe frases completas con is. Usa la 
forma comparativa de los adjetivos y than.

1 Completa la tabla.

adjective
comparative 
adjective

adjective
comparative 
adjective

quiet quieter
small (1) modern (4)

big (2) good (5)

happy (3) bad (6)

2 Completa las frases. Usa la forma 
comparativa de los adjetivos entre 
paréntesis y than.

 Paul is younger than  (young) Jim. 
1 Vigo  (small) Valencia.
2 Rugby is  (dangerous) 

basketball.
3 Computer games are  

(expensive) books.
4 Sarah is   (happy) Lucy. 
5 My exam results are  

(good) yours.
6 This pasta is  (bad) the 

pizza.

 the mobile phone / small / skateboard
 The mobile phone is smaller than
 the skateboard.
1 the skateboard / dangerous / the mobile 

phone
 
 
2 the computer / expensive / the skateboard
 
 
3 the skateboard / bad / the mobile phone
 
 
4 the computer / quiet / the mobile phone
 
 
5 the mobile phone / good / the skateboard
 
 
6 the computer / big / the mobile phone
 
 

 skateboard

mobile phone

computer

Comparative adjectives Adjetivos comparativos

Para formar adjetivos comparativos, se añade -er o 
-r a la mayoría de adjetivos: small – smaller

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

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

Si el adjetivo tiene 2 o más sílabas, se pone more 
delante: beautiful – more beautiful

Adjetivos irregulares: good – better, bad – worse

Para comparar dos cosas, se usa un adjetivo 
comparativo + than.

I’m taller than you.
Dogs are more intelligent than rabbits.


