
 ESTRUCTURAS COMPARATIVAS . 
 
1) MÁS (MENOS) ... QUE 
Juan es más alto que Pedro. 

 
2) MÁS (MENOS) DE + cantidad 
Tengo más de diez amigos buenos. 

 
3) NO MÁS (MENOS) QUE + cantidad  
(= sólo) 
No tengo más que diez amigos buenos. 

 
4) MÁS ... DE LO QUE + oración 
Juan es más alto de lo que parecía. 

 
 

5) TAN(TO) ... COMO 
Juan es tan alto como Pedro. 

 
6) TAN(TO,-A,-OS,-AS) ... CUAN(TO,-A,-OS,-AS) 
En la fiesta de María hay tantas personas 

cuantas ha invitado ella. 

 
7) IGUAL DE ... QUE (= igualmente) 
Juan es igual de alto que Pedro. 

Juan y Pedro son igual de altos. 

 
8) IGUAL QUE (con verbos) 
Juan trabaja igual que Pedro. 

1) Rellena los espacios en blanco con las formas correctas del comparativo de bueno (bien), 
malo (mal), grande y pequeño para que tenga algún sentido. 
1) María es ______ que Juan.  
2) Ella es ______ de la família.  
3) Esta película es ______ que la otra.  
4) Esta película es la ______ de todas.  
5) Este coche no tiene ni un error, es el ______.  
6) La niña es ______, tiene apenas 15. 
7) La abuela ya es ______.  
8) Ese libro es ______. 
9) Aquella casa es la ______ por todas las 
instalaciones que hay. 
10) Aquella casa es la más ______ de todas.  
11) Aquel coche es más ______ que éste pero 
caben más personas. 

12) Este coche se para cada minuto, es el ______.  
13) El niño es ______ que la niña, es que ella 
tiene 5.  
14) La niña es ____ que el niño, es que él tiene 7.  
15) La niña es la ______ de la família.  
16) Me llevo mucho _______ con él que antes. 
17) Lo _______ será si se pone a llover. 
18) A lo _______ no podré ir allí. 
19) Me siento muy mal, _______ que ayer. 
20) El _______ escritor de la literatura 
norteamericana está de visita en Praga. 

 
2) Completa las palabras adecuadas que faltan. 
a) María tiene 24 años, Felipe tiene 21 años y Pascual tiene 19 años. Felipe es __________ 
Pascual; Pascual es __________ María. María es __________ todos.  
 

b) Beatriz tiene 100 dólares. José tiene 100 dólares también. Nosotros tenemos 50 dólares.   
Beatriz tiene tanto dinero __________ José. Ella tiene más dinero __________ nosotros.  
 

c) Ricardo ha escrito 3 composiciones esta semana. Susana también ha escrito 3. Pero Tomás ha 
escrito 8 composiciones largas. Ricardo ha escrito __________ composiciones como Susana, 
pero Tomás ha escrito __________ nadie.  
 

d) El planeta Júpiter tiene más __________ 12 lunas; tiene 19. La Tierra tiene __________ 12 
lunas; tiene solamente una. Marte tiene 2 lunas. Tiene más lunas __________ la Tierra. 
 

e) Pensaba que esta película ganó solo 3 premios Oscar, pero obtuvo 5 premios. Entonces ganó 
en __________ categorías ___________ pensaba. 
 

f) Andrés y Pablo miden 1,60. Andrés es ____________ bajo que Pablo. 
 
g) - ¿Te alegras de haber cambiado de trabajo? 



   - Pues sí, el trabajo es ____________ estresante y me pagan ____________, pero por otro  
     lado, trabajo ____________ horas. 
 
h) - ¿Tienes un puesto distinto de al que tenías? 
     - No, el puesto de trabajo es ___________ y hago lo mismo, pero me gusta ____________  
       porque las cosas que leo me parecen ____________ aburridas. ¡Ahora me divierto  
       trabajando! 
 
i) - ¿Y qué es lo ___________ del trabajo? Algo malo tiene que tener, digo yo. 
   - Bueno, el horario, porque entro temprano y duermo ____________ que antes, pero lo  
     ___________ es que está al lado de mi casa y voy andando, así que gasto ____________ en  
     transportes que antes. 
 
3) Completa las frases con el comparativo o el superlativo de bueno, malo, grande, pequeño: 
1. Antonio es un buen estudiante, uno de _________ ___________ del curso. 2. Yo creo que 
Javier es _______________ que él. 3. ¿Qué dices! Es ________ ____________ de todos. No sabe 
nada. 4. Jaime tiene dos años más que yo, es mi hermano _____________. 5. Jorge tiene tres 
años menos que yo, es mi hermano ______________. 6. Jaime es _________ ______________ 
de nosotros. 7. Jorge es _______ ____________ de nosotros. 8. Tengo mucho trabajo y muy 
poco tiempo. El tiempo es mi ______________ problema. 9. ¿Quieres hablar con tus padres? Es 
_______ ____________ problema. Aquí tienes mi teléfono móvil. 10. Las habitaciones son 
________ ______________ que en tu país. 
 
4) Completa las palabras que faltan en las siguientes frases de comparación: 
1.  Ésta es mucho más bonita ________ la que vimos ayer. 2. Él es un ________ más alto que yo. 
3 ¡Te has comido más ________ un kilo de fruta en una tarde! 4. Felipe trabaja el doble 
________ Juan. 5. Ganamos igual _______ vosotros. 6. Para el examen tienes que estudiar más 
_______ quince libros. 7. No hay más _______ diez estudianes en la clase. 8. Pedro gasta mucho 
más _________ gana. 9. Éste coche no es tan caro ________ aquel. 10. Las dos chicas son igual 
_________ simpáticas. 11. Habla igual _________ su hermano. 12. Hoy he trabajado menos 
________ ayer. 13. La estancia me costó más __________ creía. 14. Tantas son las cosas que 
tengo en mi casa ________ me trae la gente que me visita. 15. El billete cuesta más _______ 
dos euros. 
 
5) Traducción: Traduce las frases siguientes al español. 
1. Jakmile dokončím tento projekt, vemu si pěkně dlouhou dovolenou. 
2. Až pocestujeme do Guatemaly, budeme tam moci navštívit ruiny Tikal. 
3. Dokud nepoznáš Miguela, nepochopíš, proč je tak úspěšný. 
4. Když večer přijdu domů, osprchuji se a chvíli odpočívám. 
5. Až budeme v Buenos Aires, doufám, že si zatancujeme tango. 
6. Jak je možné, že v nejlepším hotelu ve městě neteče teplá voda?! 
7. Když jsem byl tenkrát v Bolívii, koupil jsem si vlněný svetr. 
8. Není možné, aby bylo povlečení tak špinavé. – ¿Oni ho snad nevyměnili? 
9. Kéž by nebyly bouře v Mexiku, až tam v létě pojedeme. 
10. Pokud budeš číst nějakou dobrou knihu, doporuč mi ji. 
11. Musímě udělat ten úkol dříve, než přijde profesor. 
12. Vždy, když jdeme napláž, pronajmeme si jedno lehátko a slunečník. 
13. Plavčík střeží pláž, aby se nic nestalo koupajícím se.  
14. Předtím než začneš lyžovat, musíš si koupit permanentku. 
15. Vlek tě vytáhne až na vrchol hory, zatímco más nasazené lyže. 
16. Když skáčeš do vody ze skály, dávej pozor. 



 PRÁCTICAS - TRABAJO . 
EXPRESIONES 
¿En qué trabajas?    
¿Qué haces?    
¿A qué te dedicas?   
¿Cuál es tu profesión?    
Soy (pintor, escritor,...)     
Estar en paro/ parado.  

Estar jubilado. 
¿Cuánto ganas?   
Al mes gano unos ..... euros.  
Estoy fijo/-a  
Tengo un contrato fijo/ temporal  

 
Ejercicio 1.- Relaciona las siguientes profesiones con los verbos que te presentamos a continuación: 

1  profesor    a  cocinar   
2  taxista    b  regar   
3  dependiente   c  pintar   
4  mecánico    d  barrer   
5  cocinero   e  enseñar   
6  barrendero    f  arreglar   
7  pintor    g  peinar   
8  médico    h  atender   
9  peluquero    i  conducir   
10  jardinero    j  curar   
 
Ejercicio 2: Clasifica la siguiente lista de profesiones en estos apartados: 

policía- cantante- mecánico- bombero- fotógrafo- pintor- electricista- payaso- torero- escritor- actor- 

carpintero- piloto- fontanero- escritor 

 
PROFESIONES MANUALES:    
PROFESIONES ARRIESGADAS:    
PROFESIONES ARTÍSTICAS:    
 
Ejercicio 3: Completa las frases ulizando las palabras siguientes: 

sueldo - entrevista - sindicatos - horas extras - puesto - jornada laboral - plantilla - paga extra  

1  La _____________ es de 38 horas a la semana, aquí en España   
2  Tiene un ______________ de mucha responsabilidad   
3  Me ofrecen un trabajo muy interesante pero el _____________ es muy bajo   
4  El jefe de Recursos Humanos (RR.HH.) realizó una _______________ a todos los candidatos   
5  Ahora tenemos muchos problemas porque no nos pagan las ________________.   
6  El departamento de marketing tiene una ________________ de diez personas   
7  Es una negociación muy dura porque los ________________ están presionando bastante. Al final 
vamos a ir a la huelga   
8  En Navidad siempre recibimos una ________________ 
 
Ejercicio 4: Relaciona la siguiente lista de palabras con sus profesiones correspondientes: 
1  secretaria    a  el micrófono   
2  periodista    b  la plaza   
3  carnicero   c  la pared   
4  cantante    d  el filete   
5  bombero    e  la manguera   
6  agricultor    f  el ordenador   
7  torero    g  el circo   
8  payaso    h  la inyección   
9  albañil    i  el periódico   
10  el veterinario  j  el tractor   
 
 



Ejercicio 5: Escribe lo contrario de estas afirmaciones: 

1  Tengo un trabajo INTERESANTE  Tengo un trabajo ...............   
2  Mi compañero es muy TRABAJADOR Mi compañero es muy ...............   
3  Ahora estoy TRABAJANDO  Ahora estoy ...............   
4  La tasa de EMPLEO es muy alta  La tasa de ............... es muy baja   
7  Voy a CONTRATAR a dos personas Voy a ............... a dos personas   
6  El director va a SUBIR el sueldo  El director va a ............... el sueldo   
7  Tiene un trabajo muy INTELECTUAL Tiene un trabajo muy ...............   
 
Ejercicio 6: Completa el texto con las siguientes palabras: 

compañeros - empleo - puestos - jefe - responsabilidad - sueldo - paro - desempleo 

Uno de los problemas que más preocupa a los españoles es el (1).....................A finales de los 70, hubo 
una gran crisis económica en España que acabó con muchos (2).......................de trabajo. La tasa de 
(3)...................es una de las más altas de Europa. Por ejemplo, en el tercer trimestre de 2002 era del 
11,41%. Los españoles creen que lo más importante de un (4).........................es que sea seguro, estable. 
También que el (5)..........................sea alto y algunos, que sea un trabajo de (6)..........................e 
interesante. Otros, consideran que es importante que haya un buen ambiente entre los 
(7)...........................y que el (8).........................le deje desarrollar sus propias ideas.   
 
Ejercico 7: ¿Cuál es la opción correcta? 
1  Ana estuvo tres meses en paro 

a. Estuvo quieta 
b. No tenía trabajo   

2  En España se mueve mucho dinero negro 
a. Hay mucho dinero ilegal 
b. Hay mucho dinero que procede de los inmigrantes   

3  No me llega el sueldo a final de mes 
a. No recibo el dinero hasta final de mes 
b. El dinero que recibo no es suficiente para vivir   

4  ¿Estás jubilado ya? 
a. Está feliz 
b. No trabaja ya por tener más de 65 años   

5  Hay un grave problema de economía sumergida 
a. Hay un grave problema por los negocios no declarados legalmente 
b. Hay un grave problema por los negocios en lugares acuáticos   

6  Busco un trabajo que sea a media jornada 
a. Sólo quiero trabajar hasta mitad de la semana 
b. Sólo quiero trabajar la mitad del día   

7  El albañil es la persona que... 
a. Se dedica a la construcción 
b. Arregla y cambia los grifos   

8  Trabajar por cuenta ajena significa... 
a. Ser un trabajador autónomo 
b. Trabaja para otra persona   

9  Para solicitar un puesto de trabajo debes presentar... 
a. Una nómina 
b. Un currículum   

10  Pedro se ha despedido 
a. La empresa ha decidido que se marche 
b. El voluntariamente ha decidido marcharse del trabajo   

11  Una azafata es la persona que... 
a. Atiende a los pasajeros 
b. Va al espacio   

12  A Juan le han despedido 
a. El voluntariamente ha decidido marcharse 
b. La empresa ha decidido despedirle   


