
18. GRADOS DE COMPARACIÓN DE LOS ADJETIVOS Y ADVERBIOS 
(СТЕПЕНИ СРАВНЕНИЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ И НАРЕЧИЙ) 

 
ADJETIVOS 

 

 
ADVERBIOS 

Grado positivo: (ни с чем не сравниваем) inteligente, cansado, 
caro 

Grado positivo: (ни с чем не сравниваем) lejos, 
mucho, poco 

Grado comparativo (сравниваем два объекта):  
                                    (+) más + adjetivo + (que) 
                                    (–) menos + adjetivo + (que) 
                                    (=) tan + adjetivo + como 
                                    (=) igual de + adjetivo + que 

Grado comparativo (сравниваем два способа 
действия): 
                                   (+) más + adverbio + (que) 
                                   (–) menos + adverbio + (que) 
                                   (=) tan + adverbio + (como) 

• Felipe es más alto que su hermano y más fuerte. 

• Clara es menos trabajadora que Pepe. 

• Martín es tan alto como Carlos. 

• Martín es igual de alto que Carlos. 

• Martín y Carlos son igual de altos. 

• Eres más fuerte que yo. 

• Este piso es pequeño. Yo quiero uno más grande. 

• Mis hermanos no son tan trabajadores como él. 

• Habla más alto, por favor. 

• El agua avanza más rápido que el fuego. 

• Hoy llegas menos tarde que ayer. 

• Este tren corre tan rápido como el AVE. 

Irregularidad: 
(+) grande →         mayor*/más grande 
(–) pequeño →        
(–) grande →          menor*/más pequeño 
(+) pequeño →        
(+) bueno →           mejor 
(–) malo →              
(–) bueno →            peor 
(+) malo→               
(+) alto →               superior** 
(–) bajo→                
(–) alto →                inferior**  
(+) bajo →               

Irregularidad: 
(+) bien → mejor + (que) 
(+) mal → peor + (que) 
(+) mucho → más + (que) 
(=) mucho/ poco → tanto + (como) 
(+) poco → menos + (que) 

• Eva es (tres años) mayor que Javi. 

• Javi es menor que Eva. 

• El coche de Ana es mejor que el de Álvaro. 

• Estas camisas son más baratas, pero son peores. 
Atención: 
*Las formas irregulares se usan también para hablar de la edad. 
(Неправильные формы употребляются также, когда речь 
идет о возрасте) 

• Mi hermana es dos años menor que yo. 
**Se usan para hablar de los cargos o de la calidad de las cosas. 
(Употребляется, в основном, когда речь идет о должности 
или о качестве предметов). 

• Este bolso es de calidad superior. 

• Hans habla español mejor que yo. 

• Comes peor que antes. 

• Luis trabaja más que nunca. 

• Hablas mucho en clase. No hables tanto. 

• Duermes poco. – Duermo tanto como tú. 

• Esteban corre menos que yo. 

Grado superlativo relativo (превосходная относительная 
степень: выделяем один объект из многих): 
(+) el/la/los/las (+ nombre) + más + adjetivo (+ de…) 
(–) el/la/los/las (+ nombre) + menos + adjetivo (+ de…) 

Grado superlativo relativo (выделяем один способ 
действия из многих): 
1. (+) el/la/los/las + que (+ verbo) + más + adverbio (+ 
de…) 

(–) el/la/los/las + que  (+ verbo) + menos + adverbio 
(+ de…) 

• ¿Quién es el que llega más tarde siempre? 

• Anita es la que habla menos claro de la clase. 

• Alberto es el más trabajador de su familia. 

• El Everest es la montaña más alta del mundo. 

• Hugo es el menos hablador de mis amigos. 

• Paraguay es el país menos poblado de la América del 
Sur. 

2. (+) lo + más + adverbio + posible 
(–) lo + menos + adverbio + posible 

• Caminamos lo más rápido posible.  

• Vovemos lo menos tarde posible. 
Atención: 

• lo más pronto posible = lo antes posible. 



Irregularidad: 
(+) grande (edad) → el/la mayor; los/las mayores (+ de) 
(–) pequeño (edad) → el/la menor; los/las menores (+ de) 
(+) grande (tamaño) → el/la más grande/mayor (+de); los/las más 
grandes/mayores (+ de) 
(–) pequeño (tamaño) → el/la más pequeño(-a)/menor (+de); 
los/las más pequeños(-as)/menores (+ de) 
 (+) bueno →el/la mejor; los/las mejores (+ nombre) + de + nombre 
(+) malo → el/la peor; los/las peores (+ nombre) + de + nombre 
(+) alto → el/la superior; los/las superiores (+ nombre) + de + 
nombre 
(+) bajo → el/la inferior; los/las inferiores (+ nombre) + de + nombre 

Irregularidad: 
(+) bien → el/la/los/las + que + mejor (+ verbo) 
(–) mal → el/la/los/las + que +peor (+ verbo) 
(+) mucho → el/la/los/las + que + más (+ verbo) 
(–) poco → el/la/los/las + que + menos (+ verbo) 

• Eva es la mayor de sus hermanas. 

• Estas naranjas son las mejores de España. 

• Juan es el mejor alumno de la clase. 

• Laura es la que mejor canta. 

• Nacho es el que peor baila del grupo. 

• Gabriel es el que más estudia de toda la clase. 

• Manuel y Alfonso son los que menos corren 
del equipo. 

Grado superlativo absoluto (превосходная абсолютная 
степень: ни с чем не сравниваем): 
1. Muy + adjetivo: 

• Juan es muy trabajador. 

Grado superlativo absoluto (ни с чем не 
сравниваем): 
1. Muy + adverbio: 

• Madrid está muy lejos. 

2. Adjetivo – vocal final + -ísimo, -a, -os, -as: 
listo – o + -ísimo, -a, -os, -as → listísimo, -a, -os, -as 
difícil + -ísimo, -a, -os, -as → dificilísimo, -a, -os, -as 
mucho – o + -ísimo, -a, -os, -as → muchísimo, -a, -os, -as 

• Estas chicas son listísimas. 

• El examen es dificilísimo. 

• Diana tiene muchísimos amigos. 
 

2. Adverbio – vocal final + -ísimo 
tarde – e + - ísimo → tardísimo 
mucho – o + -ísimo → muchísimo 

• Es tardísimo. 

• Sebastián trabaja muchísimo. 

Irregularidad: 
feliz →felicísimo 
blanco 
→blanquísimo 
amigo → amiguísimo 
antiguo → 
antiquísimo 
amable → 
amabilísimo 
joven → jovencísimo 

grande → máximo 
pequeño → mínimo 
bueno →óptimo 
malo → pésimo 
alto → supremo 
bajo → ínfimo 
Atención: uso limitado a lenguaje escrito 
(употребляются, в основном, в 
письменной и ораторской речи) 

3. Adverbio – a + -ísima- + -mente 
Lenta – a + -ísima- + -mente → lentísimamente 
Fácil + -ísima- + -mente → facilísimamente 

• Samuel conduce lentísimamente. 

• Esta ventana se abre facilísimamente. 

 


