
 

 

Comparativos y Superlativos _ Soluciones 
 

1. Completa las frases como en el ejemplo. 

a. Carlos es el chico más bajo de la clase (más) 

b. Esta es la casa más antigua del pueblo 

c. Los suyos son los abuelos más agradables que conozco 

d. Es la serie menos interesante de este año 

e. Es la novela más aburrida que he leído 

 

2. Transforma los siguientes adjetivos en superlativos. 

a. Baja – bajísima 

b. Tranquilísimo 

c. Guapísima 

d. Malísima 

e. Pequeñísimo 

f. Facilísimo 

g. Interesantísimo 

 

3. Transforma las siguientes frases como en el ejemplo. 

a. La farmacia está muy cerca  La farmacia está cerquísima 

b. María es una chica interesantísima 

c. Este reloj es feísimo  

d. Hoy llegas prontísimo  

e. Es un pueblo pequeñísimo 

f. Tengo poquísimo dinero 

g. Estos ejercicios son facilísimos 

h. Nuestros amigos son educadísimos  

i. Esa moto es carísima  

 

4. Completa con mayor, menor, mejor, peor. 

a. Estas verduras son muy buenas. Son las mejores que hay en el mercado. 

b. Este libro me gusta mucho. Es el mejor que he leído hasta ahora. 

c. Mi abuela tiene 87 años. Es la mayor de toda la familia. 

d. Nunca he comido en ese restaurante. Sirven la peor comida del mundo. 

e. No compres en esa tienda. Venden los peores productos del pueblo. 

 

 

 



 

5. Cambia las frases para decir lo mismo. Sigue el ejemplo. 

a. Eres más inteligente que él – Él es menos inteligente que tú 

b. Lucía es más agradable que Rocío 

c. Yo tengo más dinero que tú 

d. Tú estudias menos que tus amigos 

e. Los otros DVDs son más baratos que estos 

f. Vuestro piso es menos moderno que el suyo 

g. La actividad anterior es más fácil que esta 

 

6. Completa las siguientes frases con tan, tanto, tanta, tantos, tantas 

a. Ramón ve tantas series como su hermana 

b. Este vestido es tan elegante como el otro 

c. Cocinar me gusta tanto como comer 

d. Sus hijos hacen tanto deporte como los míos 

e. Mar compra tantas cosas como su amiga 

f. Alemania no tiene tanta variedad gastronómica como España 

g. Gano tanto dinero como mi marido 

 

7. Elige la opción correcta. 

a. Es tan exigente como su madre 

b. Carmen es menos trabajadora que su hermana 

c. El libro que estoy leyendo ahora es tan interesante como el anterior 

d. Es muchísimo más simpático que su hermano 

e. No tengo tantos amigos como tú 

 

 

 

 


