
	
	

USAMOS LA GRAMÁTICA 
EL COMPARATIVO II 

 
	
En este documento trataremos dos aspectos fundamentales de la 
comparación en español: los comparativos de cantidad con que y de y 
el superlativo. 
 

a) Comparativos de cantidad con que y de. 
 
Recordemos la estructura: 
 
Más + sustantivo/adjetivo + que  
	
	
Madrid es más grande* que Barcelona. 
En Madrid hace más calor que en Barcelona. 
 
 

• ATENCIÓN: Hay comparativos de superioridad irregulares: 
	
Bueno: más bueno --- mejor. 
Grande: más grande --- mayor. 
Malo: más malo --- peor. 
Pequeño: más pequeño ---- menor. 
 
Madrid es mayor que Barcelona. 
Barcelona es menor que Madrid. 
 
Mayor y menor se usan también para referirse a la edad de las 
personas. 
 

Hoy estudiamos cómo comparar cantidades con que y de. 
 
 
Tenemos las siguientes estructuras: 
 

- Verbo + más/menos + de + cantidad. 
 
 

< ¿Cuántos años tiene Pepe? 
Ø No sé. Tendrá más de treinta años. 

 
> ¿Cuántos grados hay hoy? 
< Quizá haya menos de diez grados. Nos pondremos el abrigo. 
 



	
 

No + verbo + más + que + cantidad. 
 
 
Esta última pone un límite en la cantidad. 
 

Ø ¿Cuánto dinero tienes? 
Ø No tengo más que veinte euros.  

 
Es decir, “mi límite son veinte euros”. Solo puede ser esa cantidad, no más. 
 
 

b) El superlativo. 
 
 
B1) El superlativo absoluto. 
 
El superlativo absoluto indica el grado más alto de una cualidad 
dentro de una escala.  
 
Se forma añadiéndolos sufijos –ísimo, ísima, -ísimos, -ísimas.  
 
Ejemplos: 
 
Limpio: limpísimo. 
Inteligente: inteligentísimo. 
Difícil: dificilísimo. 
 
Observa que, cuando al final tenemos una vocal, eliminamos la 
vocal y añadimos “-isimo” (o sus variantes). Cuando tenemos una 
consonante, solo añadimos “-ísimo” (o sus variantes). 
 
Hay algunas excepciones: 
 

- A veces intercalamos una consonante: 
 
Joven: jovencísimo. 
 

- A veces hay cambios ortográficos: 
 
Cerca: cerquísima. 
 
 
B2) El superlativo relativo. 
 
Expresa la cualidad máxima dentro de un grupo de cosas o 
personas. 



	
 
El/ la/los/las + más/menos + adjetivo + de+ sustantivo 
 
 
Brad Pitt es el más guapo de los actores de Hollywood. 
Esta pregunta es la menos difícil del examen. 


