
Expresar la comparación
13 A cual más / A cual menos Compara dos o más elementos sin destacar ninguno.

134 Como Indica igualdad entre dos cosas, personas o animales. 
724 Tan... como

Hacen una comparación de igualdad.
727 Tanto como

455 Más... que Presenta una comparación de superioridad.

464 Menos... que Presenta una comparación de inferioridad.

475 Mismo/a/os/as Señala que algo o alguien es idéntico a otra cosa o persona.

597 Que
Introduce el segundo término de la comparación de superio-
ridad o de inferioridad.

31

1. Elena tiene tantos años como Matilde.

2. El flamenco me gusta tanto como la salsa.

3. Los pisos en Barcelona cuestan tanto como en Madrid.

4. Esta casa es tan pequeña como la de mi abuela.

5. Bernardo tiene tantas preocupaciones como yo.

6. Soraya gana tanto dinero como tú, pero vive peor.

7. Este cuadro es tan bonito como el otro. No sé cuál elegir.

8. Este restaurante es un éxito. Ayer vino tanta gente como el día de la inauguración.

9. El alumno ha aprendido bien de su maestro. Se explica tan claramente como él.

10. Este deportista se ejercita tanto como su compañero, pero no tiene los mismos resultados.

Transforme las frases utilizando el/la/lo/los/las mismo/a/os/as, igual que o
igual de, según el ejemplo.1.

Elena y Matilde tienen los mismos años.

a. con adjetivos.
b. con adverbios.
c. detrás de verbos y sin

sustantivos ni adjetivos.
d. con sustantivos.

1. Se utiliza tanto
2. Se utiliza tanto/a/os/as
3. Se utiliza tan

Relacione.2.

Nº ficha
Diccionario práctico de gramática

Ejercicios gramática b  2/11/05  17:27  Página 254

usuario
Cuadro de texto
© Edelsa Grupo Didascalia, S.A.


	3 Los pisos en Bar: 
	4 Esta casa es tan pequeña como la de mi abuela: 
	5 Bernardo tiene tantas preocupaciones como yo: 
	6 Soraya gana tanto dinero como tú pero vive peor: 
	7 Este cuadro es tan bonito como el otro No sé cuál elegir: 
	8 Este restaurante es un éxito: 
	9 El alumno ha aprendido bien de su maestro Se explica tan claramente como él: 
	10 Este deportista se ejercita tanto como su compañero pero no tiene los mismos resultados: 
	2 Relacione: 
	texto3: 
	texto2: 
	texto1: 


