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Comparaciones 

1. Indicar superioridad:  

Ahora tú: 
• Madrid (no) es ____ ciudad _____ grande __ España. 
• Este cuadro es ____ _____ interesante ___ los dos. 

Escribe aquí tus ejemplos:  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

2. Indicar igualdad:  

Ahora tú: 
A) Luis y Héctor  tienen       ___ ____edad. 
                   ___ ____color de pelo. 
                   ___ ____ ideas. 
                   ___ ____ problemas. 
       
B) Este piso tiene       ______ encanto   
          ______ luz 
          ______ metros      +   ______ + el otro 
          ______puertas 

Escribe aquí tus ejemplos: 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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A) la + (sustantivo)+más/menos +(adjetivo) + de + (sustantivo/pronombre) 
B) la + más/menos +(adjetivo) + de +(sustantivo/pronombre) 

Ejemplo: Madrid es la ciudad más activa de España. 
Madrid es la menos aburrida de toda España. 

A) la misma / el mismo / las mismas / los mismos + (sustantivo) (+ que (sustantivo/pronombre)) 
B) Tanto / tanta / tantos / tantas + (sustantivo) + como + (pronombre o sustantivo) 

Ejemplo: Madrid tiene la misma polución que Barcelona. 
Madrid y Barcelona tienen la misma polución. 
Madrid tiene tanta polución como Barcelona.

http://spanishenskype.com


spanishenskype 

3. Indicar algún tipo de diferencia: 
 

A) Ahora compara: 
• Madrid: 6.543.031 de habitantes 
• Barcelona: 5.029.181 de habitantes 

    Madrid tiene _______  habitantes _____ Barcelona. 
    Barcelona tiene _____ habitantes _____  Madrid. 

B) Ahora compara: a Luis y Héctor y sus características. 
Luis y Héctor no tienen   ___ ____edad. 
              ___ ____color de pelo. 
              ___ ____ ideas. 
              ___ ____ problemas. 

C) Ahora compara dos pisos que has visto para alquilar: 
Este piso no tiene  ______ luz 
      ______ metros   +   ______ + el otro 
      ______puertas 

Escribe aquí tus ejemplos:  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

¡Sigue practicando en la página 3! 
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A) más/menos + sustantivo+que 
B) no + verbo + la misma, el mismo, los mismos, las mismas + sustantivo 

C) no + tanto / tanta / tantos / tantas + sustantivo + como + (el otro, la otra, los otros, las otras)

http://spanishenskype.com


spanishenskype 

Villalvilla, Molinos, Salcedillo 

En las oficinas del ayuntamiento se han hecho un lío con los datos de estos 
tres pueblos, ¿puedes ayudarles? 
Lee la información y completa el cuadro con los nombres de los municipios, 
Villalvilla, Molinos y Salcedillo. 

• Salcedillo tiene menos bares que Villalvilla 
• Molinos tiene dos escuelas menos que Villalvilla 
• Salcedillo tiene menos escuelas que Villalvilla 
• Villalvilla tiene menos habitantes que Molinos 
• Molinos y Salcedillo tienen el mismo número de museos 
• Villalvilla tiene el doble de iglesias que Molinos 
• Molinos y Salcedillo tienen el mismo número de hospitales 

Ahora tienes que comparar dos de estos pueblos, pero sin decir el nombre y yo 
tengo que adivinar qué pueblo es. 

Ej. Tiene dos escuelas menos que Villalvilla. 
     ¡Molinos! 

Nombre del municipio ___________ ___________ ____________

habitantes 20,312 21,004 18,247

escuelas 8 6 7

cines 4 4 3

museos 1 3 3

iglesias 6 3 4

bares 21 15 2

centros comerciales 2 1 1

hospitales 1 2 2
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