
U 4.1 día 8

 I can compare actors, movies, sporting events and 
musicians.

 I can describe the best, the worst etc. of these events.

and

Cine 4.1, Deporte 4.2, Música 4.3, Otro Pasatiempo 4.5



Actividad:
1. Robert Downey Jr. is the best actor.

2. Muggsy Bogues is the shortest basketball player.

3. Britney Spears is less intelligent than Sandra Bullock.

4. Harrison Ford is as old as Morgan Freeman.

5. I think that fans shout a lot at the refs.

6. I believe that losing* is as important as winning*.

(*use verb in infinitive)

Robert Downey Jr. es el mejor actor.

Muggsy Bogues es el más bajo jugador.

Britney Spears es menos inteligente que Sandra B.

Harrison Ford es tan viejo como Morgan F.

Pienso que los aficionados gritan mucho a los árbitros .

Pienso que perder es tan importante como ganar.



A. La Práctica Oral- Comparaciones: Give your opinion by comparing two 

of the sports AND two of the movies pictured below.  Then tell another 

student your opinion! 



B. Las Comparaciónes: Compare the outfits of the following people.

(bonito?) ______________________
(interesante?) ______________________
(?) ______________________
(?) ______________________



C. La Opinión: Give your opinion (including 

comparison) of the following snacks.  Be sure to include 

which one you prefer and why!

D. El Superlativo. Answer the following questions 

using the Superlative. Make sure to also use a verb !!

1. ¿Cuál es el mejor deporte ?

2. ¿Cuál es el deporte más fácil para jugar?



3. ¿Quién es el mejor jugador de básquetbol?

4. ¿Quién el peor jugador de golf en tu familia?

5. ¿Cuál es el mejor tipo de música?

6. ¿Quién es el músico más talentoso?

7. ¿Cuál es la película más triste?

8. ¿Cuál es la película más romántica?

9. ¿Quién es el actor más cómico?

10. ¿Quién es la actriz más bonita?



Un poco más del 
Pretérito



hacer = to do, to make

hice

hiciste

hizo

hicimos

hicisteis

hicieron

¿Hiciste la tarea ayer?

¿Hiciste la cama esta 
mañana?



Estar – to be

estuve

estuviste

estuvo

estuvimos

estuvisteis

estuvieron

1. ¿Dónde estuviste ayer por la mañana?

2. ¿Dónde estuviste anoche?

3. ¿Cómo estuviste ayer después del 

examen?



Tener – to have

tuve

tuviste

tuvo

tuvimos

tuvisteis

tuvieron

1.¿Tuviste tiempo para ver la 

televisión anoche?

2.¿Tuviste mucho sueño anoche?

tener sueño



Andar – to walk

anduve

anduviste

anduvo

anduvimos

anduvisteis

anduvieron

1. ¿Anduviste a la escuela hoy?

2. ¿Adónde anduviste después de la 

escuela ayer?



poner – to put, to place

puse

pusiste

puso

pusimos

pusisteis

pusieron

1. ¿Dónde pusiste tu mochila?

2. ¿Dónde pusiste tu tarea?



Complete each sentences using the el pretérito form of the correct verb.

1. Yo________________ en casa todo el día el domingo pasado.

2. ¿ ______________ a la escuela o viniste en coche? 

3. No  _____________ mucho viento ayer.__________ sol.

4. Miguel _______________ su camisas en el armario.

5. Los chicos ______________ al centro comercial.

6. El fin de semana pasado, Felipe______________ una fiesta en su 

casa.

estuve

Anduviste

hizo Hizo

anduvieron



There are 4 forms that are unique and

have to be memorized.



Bueno - good

La manzana es buena.

El plátano es mejor

que la manzana.

Las cerezas son las mejores

de todas las frutas.



malo - bad

El chocolate caliente esmalo.

El té es peor que el chocolate 

caliente.

El café es el peor de

todas las bebidas calientes.



viejo=old

El abuelo es viejo.

El padre es mayor que la 

madre.

El abuelo es el mayor de la 

familia.



joven= young

Los hijos son jóvenes.

La madre es menor que el 

padre.

El hijo es el menor de todos.



. . . es
el/la más (+)

el/ la menos (-)
adjectivo de . . .

Other comparisons

. . .es
más (+)

menos (-)
adjectivo que…  

Other superlatives “-est”



La casa es grande.

El granero es más
grande que la casa.

El castillo es

el más grande (de todos).



La flor es bonita.

Esta flor es más bonita que
la otra.

Esta flor es la más bonita (del 

jardín).

la otra=the other



Este vestido es feo. Este vestido es más feo
que el otro.

Este vestido es el más feo

(de todos los vestidos.)



El perrito es adorable. Este perrito es más
adorable que el otro.

Este perrito es el 

más adorable
(de todos los perritos.)



Este hombre es 
inteligente.

Este hombre es más
inteligente que el otro.

Este hombre es el

más inteligente (de todos).



Actividad de Hablar
Los Pasatiempos



If this card is chosen, you may NOT
talk about sports, movies or music.

You may, however, ask for one 
category to be eliminated.



1. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito?  

-Mi pasatiempo favorito es____________.

2. ¿Con quién _________________? 

- ______________con_____________.

3. ¿Cuándo________________(activity).

-_____________(activity) _____________(frequency).



4. ¿Dónde ____________(activity)? 

-_____________(activity) en _________(location).

5. ¿Por qué __________________?

__________porque_____________(reason)

6. ¿Sabes __________________(verb)? 

– Sí/no sé _________________.

OR ¿Te gusta(n) más _____________   o _________?

Sí, me gusta ________.

No, no me gusta_____.



1. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? 

-Mi pasatiempo favorito es leer.

2. ¿Con quién lees?

- Leo sola.

- Soy miembro de un club de lectura. (book club)

3. ¿Cuándo lees?

-Usualmente leo antes de acostarme.

- Leo más en el verano cuando no hay escuela.



4. ¿Dónde lees?

-Leo en casa. Usualmente en mi dormitorio.

5. ¿Por qué lees?

- Leo porque es muy divertido. Es como viajar a otro lugar.

6. ¿Te gustan más los libros de Ciencia Ficción o de mistero?

Me gustan más . . . 

O

¿Quién es tu autor favorito?




