
TAREA INGLÉS 5º 6 DE MAYO 

¡Hola chicos y chicas! Para esta semana vamos a dar los superlativos, ya que las 

semanas anteriores repasamos los comparativos. 

Es muy fácil, solo tenéis que tener en cuenta la siguiente gramática y copiarla en vuestro 

cuaderno. A continuación, os proponemos unos ejercicios.   

 

ADJETIVO EN GRADO SUPERLATIVO 

Un adjetivo en grado superlativo es lo que usamos para expresar que algo o alguien es 

quien más sobresale en algún aspecto. Es el equivalente a adjetivos en español como 

divertidísimo o el más delgado. Para construirlos, tenemos que escribir el artículo the 

delante del adjetivo y agregar la terminación "-est" al final del adjetivo. 

Su estructura es la siguiente: 

Sujeto + v + the + adjetivo en superlativo + nombre 

Natalia + is + the + tallest + in the class 

Tienes que tener en cuenta las siguientes reglas: 

• Adjetivos de 1 sílaba: añaden THE……-EST. Examples: Tall: the tallest. Big: 

the biggest.  

• Adjetivos de 2 silabas: añaden THE…-EST si terminan en –y. Examples: Eavy:  

The heaviest. 

• Adjetivos de 3 o más sílabas: añaden THE MOST… siempre. Al añadir “the 

most” ya no es necesario añadir “-est” al final del adjetivo. Example: The most 

intelligent.  

 

Reglas 

1. Cuando el adjetivo termina en consonante + vocal + consonante, la última consonante 

debe repetirse antes de añadir la terminación: fat — the fattest. 

2. Si acaba en -y, debemos cambiarla por una i: happy — the happiest. 

3. Si el adjetivo termina con e, nada más añadimos -st para formar el superlativo: large -

 the largest 

Ejemplos 

Sara is the most intelligent in the class. Sara es la más inteligente de la clase. 

Peter is the tallest in the basketball team. Peter es el más alto en el equipo de baloncesto.  

https://idiomas.gcfglobal.org/es/curso/ingles/a2/critico-de-restaurantes/


Hay ciertos adjetivos irregulares que no siguen las normas anteriores.  

Adjective        Comparative            Superlative 

Good                   better                       the best  

Bad                     worse                      the worst  

Far                farther / further          the farthest/ the furthest 

 

Os recomendamos que veáis estos videos explicativos, en ellos se explican el 

comparativo y el superlativo. 

https://www.youtube.com/watch?v=M_DixVADeNs 

https://www.youtube.com/watch?v=OzDp4J5uRDo 

A continuación, os proponemos las siguientes actividades. Las podéis hacer sobre este 

documento o bien en el cuaderno en la parte de ejercicios. No os olvidéis de mandar la 

tarea, tenéis hasta el 6 de mayo.  

1.-  Completa la siguiente tabla, en comparativo y superlativo. Ejemplo: brave- braver- the 

bravest. 

ADJETIVO COMPARATIVO SUPERLATIVO 

LONG   

CHEAP   

THIN   

STRANGE   

PRETTY   

CLEVER   

MODERN   

BEAUTIFUL   

DANGEROUS   

 

2. Rellena los huecos con la forma superlativo de los adjetivos 

 1. It is the largest shop in town. (large) 

 2. Monday is  ____________ day of the week. (bad)  

3. Ben was  ______________ person in his family. (noisy)  

4. Sam is   ____________ in the class. (popular) 

 5. Which   _____________ subject at school? (difficult) 

https://www.youtube.com/watch?v=M_DixVADeNs
https://www.youtube.com/watch?v=OzDp4J5uRDo


 6. Jim is  ______________ player in the football team. (good)  

7. Elephants are  _____________ animals. (heavy) 

 8. Let's pick  __________ apple of the tree. (big) 

 9. Mary is  ___________ girl in the class. (thin)  

10. That is  ___________ sofa in our house. (comfortable)  

 

SOLUCIONES DÍA 29 DE ABRIL (LANGUAGE REFERENCE - PAGE 13) 

EJERCICIO 1 

1.-  A dragon was braver than a lion. 

2.- Centaurs were wiser than harpies. 

3.- Camelot was more famous than other castles. 

4.-  A dragon´s claws were sharper than horns. 

5.- Cerberus was more dangerous than a tiger. 

6.- A dragon was bigger than a monster. 

 

EJERCICIO 2 

1.- Younger 

2.- More interesting 

3.- Braver 

4.- More famous 

5.- older 

EJERCICIO 3 

Respuesta libre. (Recuerda utilizar el verbo to be en pasado).  

  


