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1. Edad.
2. Altura. 
3. Peso. 
4. Amigos. 
5. Nota media.

Expresar comparaciones absolutas
453 Más de Expresa una cantidad superior aproximada.

455 Más... que Establece una comparación de superioridad.
462 Menos de Expresa una cantidad inferior aproximada.

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

32

1. Pablo es más alto que sus primos Iñaki, Javier, Jorge y Carlos.

2. Todas las amigas son muy rubias. Irene es más rubia que las demás.

3. Sus hermanos hablan cuatro idiomas. Él sólo habla tres.

4. Todos viven lejos del centro. Él no vive tan lejos.

5. Los comerciales de este concesionario venden muchos coches. Alfonso vende más
coches.

6. Segovia, Toledo y Aranjuez son ciudades muy turísticas. Toledo es la más turística.

7. Torres Naharro, Villarroel y Lope de Rueda son dramaturgos poco conocidos. Villarroel
es menos famoso.

8. Los hoteles Ritz, Palace y Villamagna son hoteles muy lujosos de Madrid. El Palace es
más conocido.

Transforme las frases con más de, más... que, menos de y menos... que.1.
Pablo es el más alto de sus primos.

Jorge es el que tiene más años de los tres. César es el que tiene menos años de los tres.

Observe las descripciones de estas tres personas y establezca comparaciones
absolutas.2.
Jorge

Edad: 22 años
Altura: 1,78 m.
Peso: 78 kg.
Amigos: 5
Nota media en los cursos: 9

Alejandro

Edad: 20 años
Altura: 1,82 m.
Peso: 76 kg.
Amigos: 6
Nota media en los cursos: 7

César

Edad: 18 años
Altura: 1,80 m.
Peso: 80 kg.
Amigos: 9
Nota media en los cursos: 8
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