
Lectura: La Familia de María

TAREA: No hay



A Mexican band from Mexicali, Baja California



La tarde se aleja.

El cielo está gris.

La noche aparece sin ti.

Callado en la playa

te lloro en silencio otra vez.

November Without You 

The afternoon is moving away

The sky is grey

The night appears without you

Silent on the beach

I cry in silently for you again



Me ahoga esta pena

No puedo vivir

Las olas no me hablan de ti

Sentado en la arena

Escribo tu nombre otra vez

This pain drowns/suffocates me

I can’t live

The waves don’t speak 

to me of you

Sitting on the sand

I write your name again



Porque te extraño

Desde aquel noviembre

Cuando soñamos juntos

En querernos siempre

Me duele ese frío noviembre

Cuando las hojas caen

A morir por siempre

Because I miss you

Since that november long ago

When we dreamed together

Of loving each other forever

This cold november hurts me

When the leaves fall

To die forever



Is to feel the rain 

crying to me that

all has ended.

Is to ask the

moon to shine in 

the night of my

heart.



COMPARISONS



el/la  mejor= the best

El gato es la mejor mascota (de todas 
las mascotas.)

¡No! El perro es la mejor mascota.



¿Quién es el mejor Jack Ryan?

Alec Baldwin
Harrison Ford

Harrison Ford es el mejor Jack Ryan.

Chris Pine



¿Quién es el mejor Spiderman?

Tobey McGuire

Tom Holland

_____ es el mejor Spiderman.

Andrew Garfield



¿Quién es el mejor Batman?

Ben Affleck Christian Bale

_____ es el mejor Batman.

George Clooney



¿Quién es la mejor Wonder Woman?

Gal Gadot Linda Carter

_____ es la mejor Wonder Woman.



mejor que= better than

¡Mi perro es mejor que tu perro!

¡Los gatos son mejores que los 

perros!



Superman es mejor que Spiderman.



______ es mejor que __________.

Iron Man
Capitán América



______ es mejor que __________.

Black Widow

Storm



Comparen con el compañero:

1.The Flash vs. The Hulk

2.Superman vs. Batman

3.Wonder Woman vs. Super Girl

4.Cat Woman vs. Bat Girl



el  peor= the worst

Shaquille O´Neal es el peor actor.



¿Quién es el peor Jack Ryan?

Alec Baldwin

Harrison Ford

Alec Baldwin es el peor Jack Ryan.

Chris Pine



¿Quién es el peor cantante?

Post Malone

Joe Jonas

______ es el peor cantante.

Prince

Hugh JackmanRod Stewart



¿Quién es la peor cantante?

Lady Gaga
Pink

_______ es la peor cantante.

Adele Billie Eilish



¿Quién es la peor actriz?

Kristen Stewart Miley Cyrus

______ es la peor actriz.

Amanda Bynes Drew Barrymore



peor que= worse than

No, Hulk Hogan es 

peor que Shaquille
O´Neal.

Shaquille O´Neal es el peor actor.



¿Quién es el peor actor?

Will Smith

Robert Pattinson

Robert Pattinson es peor que Will Smith.



¿Quién es la peor actriz?

Kristen Stewart

______ es peor que _____.

Anne Hathaway



Comparen con el compañero:

1.Shawn Mendes vs. Justin Bieber

2.Jim Carrey vs. Mike Myers

3.Steve Young vs. Jim McMahon

4.Katy Perry vs. Miley Cyrus



Más . (adjetivo) . . que= 
more . . .than

Hugh Jackman es más

guapo que Brad Pitt.



es más guapo que .

Shawn Mendes

Post Malone

guapo 



es más guapo que .

Justin Bieber

Joe Jonas

guapo 



bonita 

es más bonita que .

Ariana Grande

Selena Gomez



bonita 

es más bonita que .

Miley Cyrus

Scarlett Johanssen



talentoso 

es más talentoso que .

Elton John Rod Stewart



talentosa 

es más talentosa que .

Adele

Beyoncé



cómico 

Jim Gaffigan Brian Regan

es más cómico que .



Comparen con el compañero: FAMOSO, A

1.Elton John vs. Paul McCartney

2.Jim Gaffigan vs. Jim Carrey

3.Tom Cruise vs. Tom Hardy

4.Zendaya vs. Miley Cyrus



Menos . (adjetivo) . . que= 
less . . .than

Adam Sandler es menos

guapo que Hugh Jackman.



talentosa 

es menos talentosa que .

Adele

Lady Gaga



cómico 

es menos cómico que .

Brian Regan

Mark Wahlberg



tan … cómo = as … as

tan divertido cómo= 

tan interesante cómo= 

tan cómico cómo=

as fun as

as interesting as

as funny as



Adele es tan talentosa como

Beyoncé.

Adele

Beyoncé



OTRA VEZ



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 Kickstarter es peor que el 

refresco.

El refresco es malo para la salud.

El Monster es el peor.  (de

todos los refrescos).



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.)

precioso,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 actores!

Brad Pitt

guapo

Adam Sandler

___ es más guapo que _____



Brad Pitt

George Clooney

Adam Sandler

¿Superlativo?

___________ es el más guapo.

Jack Black guapo



¡Compara dos actores!

Brad Pitt

cómico

Adam Sandler

___ es más cómico que _____



Brad Pitt

George Clooney

Adam Sandler

¿Superlativo?

___________ es el más cómico.

Jack Black

cómico



¡Compara dos deportes!

divertido

___ es más divertido que _____



¿Superlativo?

_______ es el más divertido.

divertido



¡Compara dos cantantes!

Freddie Mercury
Ice Cube

talentoso



Shawn Mendes

Billy Joel

Ice Cube

¿Superlativo?

Sam Smith

Post Malone

talentoso

Freddie Mercury

John Lennon



¡Compara dos grupos!

Queen

mejor



La Banda de Lawrence Welk

¿Superlativo?

Queen

Killers

el mejor



Menor que = younger

Mayor que = older than

Más que = more than

Menos que = less than


