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GRADOS DEL ADJETIVO EN INGLÉS

Adjetivos en grado positivo

Un adjetivo es una palabra que dice una cualidad de un nombre
o sustantivo o nos dice cómo es.

Para  ver  un  vídeo  explicativo  sobre  qué  son  los
adjetivos, pulsa aquí.

En  inglés  los  adjetivos  SIEMPRE se  colocan  delante  de  un
nombre o sustantivo. Ejemplo,

  This is my new house – Esta es mi nueva casa.
  The red bike is in the street -la bicicleta roja está en la casa
  I have a long curly hair – Tengo el pelo largo y rizado.

Para ver un vídeo explicativo sobre cómo se utilizan los
adjetivos, pulsa aqu  í  . 

Los adjetivos en inglés no tienen género.

  He is sick – Él está enfermo.
  She is sick – Ella está enferma.

Los adjetivos en inglés no tienen número.

  He is tall – Él es alto.
  They are tall – Ellos son altos.
 
Para ver un vídeo explicativo en el que puedes aprender
muchos adjetivos, pulsa aquí.

Adjetivos en grado comparativo

El comparativo se usa en inglés para comparar diferencias (menor,
igual o mayor) entre dos o más sustantivos o nombres (personas,
objetos,  etc)  según  una  cualidad  representada  por  el  adjetivo
(large-enorme, small-pequeño, fast-rápido, high-alto).

a) Inferioridad.

Se  utiliza  igual  que  en  español  para  comparar  la  cualidad
(adjetivo) que poseen 2 sustantivos o nombres. Uno de ellos la
posee en menor grado o cantidad que el otro. Por ejemplo, soy
menos alto que tú.

https://www.youtube.com/watch?v=JJOy9U2cC0Q
https://www.youtube.com/watch?v=l5satiIjNZM
https://www.youtube.com/watch?v=-cL1uVGxmYc&list=PLY8584y2u93xhQj9h5ZP8gVRIDWWKF3Ey
https://www.youtube.com/watch?v=-cL1uVGxmYc&list=PLY8584y2u93xhQj9h5ZP8gVRIDWWKF3Ey
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Utilizamos la expresión: less … than (menos … que)

Ejemplos
I am less tall than you – Soy menos alto que tú
My dog runs less fast than your dog – Mi perro corre menos rápido
                                      que tu perro

b) Igualdad.
 

Dos sustantivos o nombres poseen una cualidad (adjetivo) en igual
grado o cantidad. Por ejemplo, soy tan alto como tú.

Se utiliza la expresión: as … as (tan … como)

Ejemplos
I am as tall as you – Soy tan alto como tú.
My bag is as heavy as your bag – Mi cartera es tan pesada como tu
                                 cartera

c) Superioridad.

Un sustantivo o nombre posee una cualidad (adjetivo) en grado o
cantidad mayor que otro. En inglés, cambia la forma de empleo
según el número de sílabas del adjetivo.

c.1. Adjetivos de 1 ó 2 sílabas
 
El adjetivo en grado comparativo se obtiene añadiéndole  -er. Por
ejemplo,

small – smaller than (más pequeño que)
fast  - faster than (más rápido que)
tall  - taller than (más alto que)

Reglas ortográficas
• Si el adjetivo acaba en “e”  , solo se añade una “r”. Ejemplos,

large – larger than, nice – nicer than.
• Si el adjetivo acaba en “y”  , se cambia la “y” por “i” y se

añade -er. Ejemplos, happy – happier than, funny – funnier
than.

• Si el adjetivo acaba en (  consonante + vocal + consonante)  ,
dobla la consonante final y se añade -er. Ejemplos, big –
bigger than, fat – fatter than.

Ejemplos
large – larger than
My house is larger than her house – Mi casa es más grande que su
                                    casa.
small – smaller than
This box is smaller than the red box – Esta caja es más pequeña
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                                       que la caja roja.
fast – faster than
Your dog runs faster than Jim's dog – Tu perro corre más rápido
                                      que el perro de Jim.
high – higher than
The plane flies higher than the bird – El avión vuela más alto que
                                       el pájaro.
happy – happier than
I am happier than you – Soy más feliz que tú.

big – bigger than
My house is bigger than this car – Mi casa es más grande que este
                                   coche.

c.2. Adjetivos de 2 ó más sílabas

Para este tipo de adjetivos, la comparación de superioridad se
realiza de igual forma que en español, utilizando more … than

Ejemplos
modern – more modern than
My car is more modern than your car – Mi coche es más moderno que
                                      tu coche.
amazing – more amazing than
This story is more amazing than that story – Esta historia es más
                                       increíble que esa historia.
beautiful – more beautiful than
This statue is more beautiful than that picture
Esta estatua es más bonita que ese cuadro

Para ver un vídeo explicativo en el que puedes aprender
el comparativo de superioridad de adjetivos, pulsa aquí.

Adjetivos en grado superlativo

a. Superlativo de inferioridad

Se emplea para describir un objeto que se encuentra en el extremo
inferior de una cualidad (the least tall, the least small, the
least fast, the least high). Lo traduciremos por “el menos …” o
“la menos …” o “los menos …” o “las menos …”. Utilizamos: 
 the + least + adjetivo.

Ejemplos
My house is the least big of this street
Mi casa es la menos grande de esta calle

This is the least small box I’ve ever seen
Esta es la caja menos pequeña que he visto.

https://www.youtube.com/watch?v=M_DixVADeNs
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b. Superlativo de superioridad

El superlativo de superioridad se emplea para describir un objeto
que  se  encuentra  en  el  extremo  superior  de  una  cualidad  (the
tallest, the smallest, the fastest, the highest). Lo traduciremos
por “el más …” o “la más …” o “los más …” o “las más …”.

Adjetivos de 1 ó 2 sílabas
Utilizamos el artículo the + adjetivo acabado en -est + nombre (a
veces puede omitirse el nombre).

Ejemplos
My house is the largest house in our neighborhood.
Mi casa es la casa más grande en nuestro barrio.
This is the smallest box I've ever seen.
Esta es la caja más pequeña que he visto.
Your dog is the fastest dog in the race.
Tu perro es el perro más rápido en la carrera.

Adjetivos de 2 ó más sílabas
Utilizamos el artículo the + most + adjetivo.
Se  siguen  la  mismas  reglas  ortográficas  del  comparativo  de
superioridad.

Ejemplos
This is the most beautiful girl – Ésta es la chica más hermosa.
That is the most modern car – Ese es el coche más moderno.
I am the happiest boy in the world – Soy el chico más feliz del
                                     mundo.

Para ver un vídeo explicativo en el que puedes aprender
el superlativo de superioridad de adjetivos, pulsa aquí.

Resumen de comparativos y superlativos de superioridad

Adjetivos de una o dos sílabas
Añadir -er para el comparativo y -est para el superlativo. Si el
adjetivo termina en consonante + vocal + consonante, la última
consonante debe repetirse antes de añadir la terminación.

Adjetivo     Comparativo       Superlativo  
tall taller than the tallest
fast faster than the fastest
-
nice nicer than the nicest
large larger than the largest
-

https://www.youtube.com/watch?v=OzDp4J5uRDo
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funny funnier than the funniest
happy happier than the happiest
-
fat fatter than the fattest
sad sadder than the saddest

Adjetivos de dos o más sílabas
Forman  el  comparativo  colocando  more  antes  del  adjetivo  y  el
superlativo colocando most.

Adjetivo           Comparativo                   Superlativo  
important more important than the most important
expensive more expensive than the most expensive
modern more modern than the most modern
joyful more joyful than the most joyful

Comparativos y superlativos irregulares

No siguen las reglas anteriores. Solo estudiaremos los casos de
bueno y malo

Adjetivos        Comparativos            Superlativos  
good better than the best
bueno mejor que el mejor

bad worse than the worst
malo peor que el peor

Este adjetivo tiene 2 formas posibles al escribir tanto en el
comparativo  de  superioridad  como  en  el  superlativo  de
superioridad. Puede utilizarse cualquiera de ellas:
far farther than the farthest

further than the furthest
lejos más lejos que el más lejano

Ejemplos
Today is the worst day of my life.
Hoy es el peor día de mi vida.

You play tennis better than I do.
Tú juegas al tenis mejor que yo.

That is the furthest mountain.
Aquella es la montaña más lejana.

A CONTINUACIÓN, REALIZA LOS SIGUIENTES EJERCICIOS PULSANDO CON EL RATÓN  EN
LAS PALABRAS SUBRAYADAS PARA:
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A)Realizar los  siguientes  ejercicios  para  practicar  los  grados
comparativo y superlativo del adjetivo en inglés:

Ejercicio 1 Ejercicio 2

Ejercicio 3 Ejercicio 4

   Ejercicio 5

Una vez realizados, envía los resultados a mi dirección de correo
electrónico: ingles.virgendelsaliente@gmail.com

https://es.liveworksheets.com/do923hl
https://es.liveworksheets.com/nk260721sl
https://es.liveworksheets.com/on161400sl
https://es.liveworksheets.com/mz5722sj
https://es.liveworksheets.com/nz396111og

