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Hola, en este video presentamos las estructuras que usamos en 
español para hacer comparaciones de personas o de cosas. 

Por ejemplo, para realizar una comparación con un grado de 
superioridad utilizamos la estructura: 

más + sustantivo/adjetivo + que 
En esta clase hay más chicas que chicos. (sustantivo) 
Marga es más alta que Bea. (adjetivo) 

En cambio, para mostrar el grado de inferioridad utilizamos la 
estructura: 

menos + sustantivo/adjetivo + que 
En esta clase hay menos chicos que chicas. (sustantivo) 
Bea es menos alta que Marga. (adjetivo) 

Los adjetivos grande, pequeño, bueno y malo tienen también una 
forma especial para expresar la comparación en el grado de 
superioridad: 

más grande que = mayor que (referido a la edad) 
Paco es mayor que Ale. 

más pequeño que = menor que (referido a la edad) 
Ale es menor que Paco. 

más bueno que = mejor que 
Este libro es mejor que aquel. 

más malo que = peor que 
La película es peor que el libro. 

Los adjetivos mayor, menor, mejor y peor concuerdan en el 
número con el sustantivo al que acompañan: 

Estos libros son mejores que aquellos libros. 

Para expresar igualdad utilizamos estructuras diferentes con los 
sustantivos y con los adjetivos. 
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Por ejemplo, para los sustantivos usamos: 

tanto + sustantivo masculino singular no contable + como 
Carla tiene tanto miedo como Carlos. 

tanta + sustantivo femenino singular no contable + como 
Carla escucha tanta música como Carlos. 

tantos + sustantivo masculino plural contable + como 
Carla tiene tantos amigos como Carlos. 

tantas + sustantivo femenino plural contable + como 
Carla tiene tantas películas como Carlos. 

Con el adjetivo en cambio, la estructura es invariable: 

tan + adjetivo + como 
Esa mesa es tan grande como aquella. 
Esas mesas son tan grandes como aquella. 

Para el comparativo de igualdad también podemos usar la 
estructura: 

igual de + adjetivo + que 
Carlos es igual de listo que Antonio. 

Cuando el segundo término de la comparación es un pronombre 
personal, siempre usamos el pronombre personal sujeto: 

Mi hermano duerme menos que yo. 

Muchas veces no mencionamos el segundo término de la 
comparación porque no es necesario y se entiende de qué 
estamos hablando. Por ejemplo: 

El teléfono nuevo es más grande. (que el teléfono viejo) 
Esta habitación es igual de grande. (que la otra habitación) 

 

Bueno, esto es todo por hoy. Espero veros en el próximo vídeo. 


