
4.1 Día 7

I can describe “the best”, “the worst” etc. 
en español.  A.K.A.  The Superlative

4.1.4



¿Cómo se dice en español?

1. 2. 2. 3.

4. 5. 6.

on tour

stage

estar de gira

el múscio (el cantante)

bajar

el boleto

la plataforma
Los instrumentos 

musicales

download



El Comparativo

En Clase:

• Yo soy mayor que tú.

• Tú eres menor que yo.

• Yo soy más sensible que tú.

• Tú eres menos sensible que yo.

• … alto

• …rubio



¡compara los equipos!

American Fork es mejor que Lone Peak.

Los estudiantes de American Fork son

más inteligentes que los estudiantes de 

Lone Peak.



El Superlativo

Los estudiantes de American Fork son

más guapos que los estudiantes de Lone 

Peak.



Las cerezas son las 

mejores (de todas las frutas)

bueno, mejor que, el mejor

La manzana es buena.

El plátano es mejor que la 

manzana.



Malo, peor que, el peor

El chocolate caliente es malo.

El té es peor que el chocolate 

caliente.

El café es el peor (de todas las 

bebidas calientes).



La abuela es vieja. Esta abuela es
mayor que la

primera abuela.

Esta abuela es la
mayor (de todas las abuelas.)

viejo, mayor que, el/la 

mayor



El gatito es precioso.

Este gatito es más precioso
que el otro.

Este gatito es el más precioso
(de todos los gatitos.)

más precioso que, el más 

precioso



Este hombre es tonto.

Este hombre es más
tonto que el otro.

Estos hombres son los
más tontos (de todos).

más tono que, el más tonto



¡Compara dos películas!

¿Superlativo?

Catching Fire es más genial que Dumb and Dumber To

Catching Fire es la más genial.



¡Compara dos actores!

Brad Pitt

Morgan Freeman
Adam Sandler

¿Superlativo?

Brad Pitt es más guapo que Adam Sandler

Morgan Freeman es el mayor.



¡Compara dos deportes!

¿Superlativo?



¡Compara los cantantes!

Shawn Mendes

Billy Joel

Ice Cube

¿Superlativo?

Sam Smith



¡Compara los grupos!

La Banda de Lawrence Welk

¿Superlativo?



El Cine



¿Cuál género de película prefieres?

¿Con quién vas al cine?

¿Cuál es tu película favorita?

¿Cuándo vas al cine?

¿Quién es tu actor/actriz favorita?

¿Dónde ves películas?



¿Cuánto cuesta un boleto para 
Thanksgiving Point? 

$8.50



¿Cuánto cuesta un boleto para Towne
Cinemas? 

$1.50



¿Qué te gusta comer en el cine?

los palomitos de maíz

los dulces,
los caramelos

un perrito caliente

un 
refresco

un pretzel



Los Deportes



¿Qué deporte juegas?

¿Dónde juegas?

¿Estás en un equipo de ___?

¿Ves ______ en la televisión?

¿Cuál es tu equipo favorito?

¿Te gusta jugar _____?



¿Qué prefieres comer durante un 
partido?

un trozo
de pizza

un
refresco

una hamburguesa

un perrito
caliente

un pretzel



La Música



¿Qué tipo de música escuchas?

¿Cuándo escuchas música?

¿A quién escuchas?

¿Por qué escuchas la música?

¿Dónde escuchas la música?

¿Cuál es tu canción favorita?

Actividad de Hablar p 4.3

What kind of music do you listen to?

Who do you listen to?



TAREA 4.1.4



Actividad de Escribir
Choose one category: Las Películas, Los Deportes o La Música

Write a descriptive paragraph telling everything you can about 
your category. Answer the questions:

 ¿Qué te gusta? (los deportes, el género de música, el género de 
películas)

¿Por qué te gusta? (what is is about your choice that draws you to 
it?)
 ¿Cuándo vas?
 ¿Adónde vas?
 ¿Con quién vas?
 Nombren algunos favoritos   (jugadores/equipos, grupos 

/canciones, películas/actores)
 Comparen varios equipos/jugadores, cantantes / grupos, 

películas /actores  Give 1 superlative


