
U 4.1 día 10

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

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

and



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! 

El fútbol es más interesante que el golf.



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

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

El vestido es más bonito que el traje.

El traje es más interesante que el vestido.



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?

Prefiero los palomitos de maíz más que los caramelos. 
Me encanta la sal.



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?



Pasen la TAREA a la caja



Práctica de Verbos ·2
ER / IR



1. Viviste en una casa.

2. Vivió en México.

3. Bebimos (tomamos) el agua.

4. Bebieron (tomaron) la leche.

5. Corrió a la escuela.

6.Corrieron rápido.

7.   Escribí mi nombre.

8.  Escribieron notas.

9.  Asistimos a Shelley Elementary.

10.  Asistió a AFHS.

11. Aprendieron el español.

12.  Aprendió el inglés.



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”



Tablas Blancas



La casa es grande.

La granja es más
grande que la casa.

El castillo es

el más grande (de todos).

La granja

El Castillo



La flor es bonita.

Esta flor es más bonita que
la otra.

Esta flor es la más bonita (del 

jardín).

la otra=the other

Esta flor



La abuela es vieja. Esta abuela es
mayor que la

primera abuela.

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



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).



Más con el Pretérito



ser = to be

fui

fuiste

fue

fuimos

fuisteis

fueron

fui

fuiste

fue

ir (a) = to go

fuimos

fuisteis

fueron



hacer = to do, to make

hice

hiciste

hizo

hicimos

hicisteis

hicieron



Ayer ¿Adónde fuiste? ¿Qué 
hiciste?

casa

jugar videojuegos

Fui a la casa y 

jugué videojuegos.



Ayer ¿Adónde fuiste? ¿Qué 
hiciste?

practicar el béisbol

casa

Practiqué el 

béisbol y entonces 

fui a mi casa.



Ayer ¿Adónde fuiste? ¿Qué 
hiciste?

restaurante

estudiar

Fui a un restaurante y 

después estudié el 

español.



Ayer ¿Adónde fuiste? 
¿Qué hiciste?

Tu Respuesta Individual



El verano pasado 

¿Adónde fuiste? ¿Qué 

hiciste?

Tu Respuesta Individual



Recoger las Tablas Blancas

TAREA 4.1.5


