aprender
más

3.2 EL ADJETIVO: GRADO Y COMPARACIONES

SOLUCIONES

TU GRAMÁTICA

Observa los ejemplos anteriores y anota cómo construimos la comparación para indicar superioridad.
Para expresar la comparación de superioridad, usamos el adverbio más antes del adjetivo “normal” (que concuerda en género y número
con el sustantivo al que acompaña). Después del adjetivo usamos la conjunción que y el sustantivo (o un pronombre personal de la serie yo, tú,
él, etc.) con el que estamos comparando. Si el contexto es claro, esta segunda parte (que + el sustantivo) no es necesaria.
También podemos comparar de la misma manera sustantivos y adverbios, siempre relacionados con la cantidad.

EJERCICIO 1
PÁGINA 8

Tienes que repetir la estructura que ya conoces. Presta atención
a la concordancia. Más tarde puedes repetir este ejercicio
para expresar comparaciones de inferioridad.

1. Valencia – Barcelona
Un hotel en Valencia es más caro que un hotel en Barcelona.
2. Granada – Sevilla
Estar en un hotel en Granada es mucho más barato que en Sevilla.
3. Ibiza – Valencia
Pasar una noche en Ibiza es un poquito más caro que en Valencia.
4. Madrid – Sevilla
Dormir una noche en Madrid sale más caro que en Sevilla.

EJERCICIO 2
PÁGINA 9

Observa que en los ejercicios 1 y 4 no usamos las formas menos... que
para indicar inferioridad. Observa también que en muchos casos
podemos matizar (un poco, algo, bastante...) la comparación, y a veces,
como en el ejercicio 5, dar detalles más precisos: casi un euro más...
1. Margarita (36 cms. más dos ingredientes) – Romana (36 cms.)

La Margarita grande con dos ingredientes extra es un poquito más barata
(solo 20 céntimos) que la Romana grande, porque un ingrediente es gratis.
2. Margarita (24 cms. más dos ingredientes) – Romana (24 cms.)
La Margarita pequeña con dos ingredientes es un poco más cara (solo 50 céntimos)
que la Romana pequeña porque también regalan un ingrediente.
3. Barbacoa (36 cms.) – Barbacoa (calzone)
La pizza Barbacoa grande es algo más cara que el calzone Barbacoa.
4. Suiza (calzone) – Cuatro estaciones (calzone)
El calzone Suiza no es tan caro como el calzone Cuatro estaciones. Es más barato, sí...
5. Especial (24 cms. con tres ingredientes) – Suprema (36 cms.)
La pizza Especial pequeña con tres ingredientes extra es casi un euro más barata
que la Suprema grande.
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EJERCICIO 3
PÁGINA 4

Observa que los adjetivos de los ejercicios 1, 4, 5, 6 y 7 ya expresan
un valor superlativo, y por eso no podemos añadir nada.

Este trabajo es una oportunidad — (1) £ MUY / R — / £ MUCHO / £ MUCHA fantástica
para conocer otros países.
Me encuentro — (2) £ MUY / R — / £ MUCHO bien, gracias. Ha sido solo un mareo.
Si eliges expresar superlativo, debes usar muy. En caso contrario, nada: me encuentro bien.
Más adelante estudiamos otra forma que quizá ya has oído: mejor, me encuentro (mucho) mejor.
Tres a cero: ¡un partido muy (3) R MUY / £ MUCHO bueno!

Estos son algunos casos (aquí todos relacionados con colores) frecuentes
donde el adjetivo superlativo expresa un cambio de significado, porque
son adjetivos que no se pueden combinar con el superlativo
con su significado de “color”.
4. probablemente es nórdica
1. no comestibles
2. pálido
3. de contenido sexual
6. con vergüenza
5. sucias

a) Está muy blanca,
b) Están muy verdes,
c) Oh, qué susto
d) Explica chistes muy verdes
e) Se ha puesto muy rojo,
f) Están muy negras,

EJERCICIO 4
PÁGINA 4

se va a quemar con el sol.
elige maduros.
estás súper blanca.
y yo paso mucha vergüenza.
porque le gusta esa chica.
usa el jabón y el cepillo también.

Realmente me encuentro — (4) £ MUY / R — / £ MUCHO fatal,
no sé si ir al médico o ir directamente al hospital.
Es una película — (5) £ MUY / R — / £ MUCHO / £ MUCHA maravillosa:
unas actuaciones — (6) £ MUY / R — / £ MUCHO / £ MUCHAS estupendas,
una música — (7) £ MUY / R — / £ MUCHO / MUCHA genial
y... una historia muy (8) R MUY / £ — / £ MUCHO / £ MUCHA romántica.
Todos los adjetivos expresan superlativo, menos el último, romántica; en ese caso sí puedes añadir un adverbio:
muy romántica, bastante romántica, nada romántica...
¿Nueve euros por una botella de agua? Oiga, eso es mucho (9) £ MUY / £ — / R MUCHO dinero,
muy (10) R MUY / £ — / £ MUCHO caro. Me voy a quejar al responsable.
Comprueba que el ejercicio 9 presenta un nombre y el 10, en cambio, un adjetivo, por eso usamos
mucho y muy, respectivamente.

6>e

5>f

1>b

4>a

3>d

2>c

AUTOEVALUACIÓN

A Hace un día — (1) R – / £ MUY / £ MÁS maravilloso.
b Sí, sí, muy (2) R MUY / £ MÁS agradable, más (3) £ TAN / £ MUY / R MÁS soleado que ayer y hace menos (4) £ – / £ MÁS / R MENOS frío. Ya casi estamos en primavera.
n ¿Tiene algún abrigo un poco más (5) £ – / £ MUY / R MÁS baratito? Desde luego este es mono, pero demasiado caro.
f Bueno, hay ropa bastante más (6) £ – / £ TAN / R MÁS barata en la planta 7, en la sección de rebajas... Pero no es tan (7) R TAN / £ MÁS caro como piensa,

porque ahora hacemos un 10% de descuento.

F Entrenador, ¿está preocupado con los resultados?
R Sí, muy (8) R MUY / £ TAN preocupado, porque nuestros delanteros marcan menos (9) £ – / £ MUY / R MENOS goles ahora.
F Tiene menos (10) £ – / £ MUY / R MÁS velocidades que una normal, pero no es más cara, ¿verdad?
M Sí, es una bici — (11) R – / £ MUY / £ MÁS estupenda.
d Puedes ir por la carretera de la montaña, pero si vas por la carretera de la costa el camino es bastante más (12) £ MUY / R MÁS / £ TAN corto,
hay —/ menos (13) R – / £ MUY / R MENOS curvas, aunque las vistas no son tan (14) £ MUCHAS / R TAN / £ MUCHO bonitas.
u Prefiero ir por la de la costa, hay más / muchos (15) £ MUY / R MÁS / R MUCHOS cafés y restaurantes para parar a tomar un refresco o un bocadillo.
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