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USO DE COMPARATIVOS EN INGLÉS 

El comparativo se usa para hacer comparaciones entre dos cosas. 

El comparativo en inglés tiene dos formas, uno para adjetivos largos y otro para adjetivos cortos. 

Adjetivos cortos (de 1 sílaba, o 2 si la palabra termina en una consonante + y) al adjetivo se le 

agrega el sufijo -er.  

EJEMPLO: 

Bob        is    taller    than Jim.           (tall – taller) 

Sujeto 1        es    más alto      que      Sujeto 2 

 

Oslo is smaller than Berlin.     (small – smaller) 

 

 En los adjetivos comparativos cortos existen 3 reglas fundamentales que te 

mostrare de manera detallada: 
 

1. En los comparativos una de las reglas es agregar la terminación (ER) a cada adjetivo. 

2. Los adjetivos de dos silabas que terminan en consonante- vocal- consonante se le duplica la 

última consonante y se le agrega (ER). (ej. THIN = thinner) 

3. Si el adjetivo termina en (Y) se le remplazara con (i) y se agregara (ER). 

 

Comparativos irregulares en inglés 
Existen unos comparativos irregulares, que no siguen las mismas reglas en su formación. 

Good cambia a better than   ej.  Coca cola is better than Pepsi 

Bad cambia a  worse than    ej.  The virus is worse than quarantine 

 

Adjetivos largos (con 2 sílabas o más) utilizan la palabra more para hacer el comparativo: 

   

   more + adjetivo + than 

I think Katherine is more beautiful than Sylvia. (beautiful – more beautiful) 

Japanese is more difficult than Spanish. (difficult – more difficult) 

Living in New York is more expensive than living in Phoenix. (expensive – more expensive) 
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Coffee / tea  healthy 

Tea is healthier than coffee 

Bill / John    short 

Bill is shorter than John 

Toyota Nissan  fast 

Nissan is faster than Toyota 

Jane Jill   intelligent 

Jane is more intelligent than Jill 

Ferrari Toyota  expensive 

Ferrari is more expensive than Toyota 

Math History  interesting 

History is more interesting than Math 

Dog cat  Smart 

Dog is smarter than cat 

 

SUPERLATIVE 

Superlatives se usan al comparar más de 3 cosas y quiero decir cuál es la más____ de todas. 

EJEMPLOS  

Antofagasta   Santiago   Chiloé   /interesting 

Chiloe is the most interesting. 

 

Juan   Antonio    Pedro   / short 

Juan is the shortest. 


